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ITAIPU BINACIONAL:  
ENERGIA LIMPIA YRENOVABLE

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE



GENERACIÓN Y

DISPONIBILIDAD

ENERGÉTICA



El Paraguay cuenta con tres hidroeléctricas, ITAIPU Binacional 

(compartida con el Brasil), Entidad Binacional YACYRETA (compartida con 

la Argentina) y Acaray (100% propiedad de la ANDE), sumando 8.828 MW 

en potencia total para nuestro país.

Entidad Binacional Yacyretá (PY/ARG)

Potencia total: 3.200 MW

Disponible cada País 1.600 MW

ITAIPU Binacional (PY/BR)

Potencia total: 14.000 MW

Disponible cada País 7.000 MW

Central Hidroeléctrica Acaray

Potencia total: 228 MW

100% ANDE



De estas tres fuentes energéticas, la ANDE dispone en promedio de

aproximadamente 58.000 GWh, tomando como base la generación de los

últimos 7 años, cubriendo así el 99,99% de la demanda de eléctrica nacional,

con fuentes de energía limpia y renovable.



Gracias a la alta disponibilidad de energía eléctrica limpia y renovable, aun con el

importante crecimiento de la demanda nacional, en el año 2016 se consumió en

promedio el 23 % del total disponible para el Paraguay. Tomando la generación

promedio de los últimos 11 años, el consumo del 2016 representó el 26%.



Con una capacidad instalada de 14.000 MW, la Central Hidroeléctrica de ITAIPU logró

en el año 2016, el nuevo record mundial de generación anual con 103.098.366 MWh,

permaneciendo, al mismo tiempo, como líder mundial absoluto totalizando en 32

años de operación una producción acumulada de 2.415.790 GWh, de generación

eléctrica de fuente limpia y renovable.

Record mundial de

generación anual en 2016

103.098.366  MWh



555.971 BARRILES DE PETRÓLEO/DIA

O

48,7 MILLONES m³ DE GAS/DIA

PRODUCCIÓN DE ENERGIA DE ITAIPU

ALGUNAS COMPARACIONES DE ELEVADO IMPACTO

PARA PRODUCIR LA MISMA  

CANTIDAD DE ENERGIA  

ELÉCTRICA, SERAN  

NECESARIOS...
Generación acumulada de 

103.100 GWh en el año 2016

Central Hidroeléctrica ITAIPU
Producción de energía eléctrica limpia



Generación Anual

Central Hidroeléctrica ITAIPU 1984-2016

Desde su inicio de operación en mayo de 1984, la Itaipu Binacional ha generado más de
2,4 mil millones de MWh de energía limpia y renovable.



El suministro de ITAIPU, desde el inicio de su operación hace 32 años, permitió

satisfacer el incremento continuo de la demanda de la ANDE.

La participación de Itaipu, en promedio, en el mercado paraguayo en el año

2016 fue de 76%, siendo importante señalar que en el mes de diciembre se

registró el máximo valor del suministro horario en a la ANDE en el año, con

2.337 MWh, a las 22 hs del día 26.





De acuerdo a las estadísticas de la ANDE, entre el 2006 y 2016, la demanda nacional
casi se duplicó, pasando de 7.701 GWh a 14.848 GWh, con una tasa de crecimiento
promedio anual del 6,7%.



Inauguración de la Obra de  

Seccionamiento de las Líneas de 50 Hz  

en la Subestación Margen Derecha
Diciembre 2014



La Itaipu Binacional se encuentra atendiendo todos los requerimientos de la ANDE, llegando en el año 2016 a

los 11.227 GWh, valor máximo histórico de suministro anual al sistema eléctrico paraguayo. Comparado con

el 2013, el año pasado la ANDE retiró 19% mas y 48% mas versus el 2007.
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Durante el 2016, la ANDE ha demandado entre el 17% y 26% de la energía disponible para
su uso de la Itaipu Binacional. Este porcentaje varía en base a la demanda de la ANDE
y la generación mensual de la Itaipu.



Disponibilidad de Unidades Generadoras

Meta 
empresaria

l  > 89%

Meta 
empresarial      

> 92%

Índice esperado   > 92%

Índice esperado    > 94%

Representa el porcentaje del tiempo en el período, durante el cual las 

Unidades Generadoras permanecen disponibles para operación. 

La ITAIPU ha establecido como objetivo, el logro de índices cuyos valores exceden los

parámetros de excelencia de desempeño en el sector eléctrico.



AREAS PROTEGIDAS
(Incluyendo Reservas y Refugios)

TOTAL PY + BR : 104.732 ha

7,5 hectáreas/MW instalado

MARGEN PY  

MARGEN BR

31.226ha.

29.475ha.

TOTAL BR Y PY 60.701ha.

FRANJA DE PROTECCION



Reserva de LIMOY 14.332 ha

Reserva de ITABO 13.807 ha

REFUGIOS BIOLOGICOS

SANTA HELENA 1.483 ha

BELA VISTA 1.908 ha

TATI YUPI 2.245 ha

MBARACAYU 1.356 ha

CARAPA 3.250 ha

PIKYRY 900 ha

YVYTY ROKAI (nuevo) 3.801 ha

POZUELO (Nuevo) 5.210 ha

JUÍ RUPÁ 750 ha

RESERVAS Y REFUGIOS BIOLOGICOS

44.031 ha

Reintroducción y preservación de animales nativos en

peligro critico de extincion en las Reservas y Refúgios



En el 2016, la Organización Mundial de Conservación (WWF) Py entregó un

reconocimiento a la ITAIPU Binacional-margen paraguaya, por la protección de 74.000

hectáreas de reservas, refugios y franja de protección de embalse, representativas del

Bosque Atlántico en condiciones favorables, con la consecuente producción de

oxigeno equivalente al que respiran 22.000.000 de personas día a día.

Reconocimiento de la Organización Mundial de Conservación



Transferencias al Estado y

Principales Aspectos Financieros



ANEXO “C” ROYALTIES Y  OTRAS TRANSFERENCIAS,  ABRIL/2017

USD Millones



 Evolución del Saldo de la Deuda - Abril 2017

USD mil millones

 PRÉSTAMOS Y FINANCIAMIENTOS

El Saldo Deudor Total al 

31/12/2016 fue de 10,1

El Saldo Deudor Total al 

31/12/2017 será de 8,7

El Saldo Deudor Total al 

31/07/2013 fue de 14,3

El Saldo Deudor Total al 

31/08/2018 será de 7.7

Entre agosto 2013 y agosto 2018, el saldo de la deuda de la Itaipu se reducirá en US$ 6,6 mil millones, 
llegando a un saldo de US$ 7,7 mil millones y esta encaminado para llegara cero en el 2023 a mas 
tardar.



TOTALES TOTALES

2.015 2.016
Asunción 29.184.743.541 40.742.900.478 29.184.743.541 40.742.900.478

Concepción 9.771.649.361 11.015.202.865 26.589.578.596 42.788.405.124 36.361.227.957 53.803.607.989

San Pedro 4.908.901.077 16.050.838.206 49.833.968.471 73.642.058.776 54.742.869.548 89.692.896.982

Cordillera 9.771.649.361 9.709.842.317 41.125.140.052 68.893.221.381 50.896.789.413 78.603.063.698

Guairá 9.771.649.361 12.247.074.510 37.139.119.698 53.755.309.555 46.910.769.059 66.002.384.065

Caaguazú 8.019.960.222 13.998.763.649 54.062.473.227 89.543.159.796 62.082.433.449 103.541.923.445

Caazapá 9.771.649.361 12.247.074.510 30.623.445.160 44.054.760.287 40.395.094.521 56.301.834.797

Itapúa 23.451.958.470 29.392.978.827 131.024.920.044 178.445.102.495 154.476.878.514 207.838.081.322

Misiones 23.451.958.470 29.392.978.827 36.868.228.531 48.133.839.779 60.320.187.001 77.526.818.606

Paraguarí 9.771.649.361 12.247.074.510 37.156.761.798 56.863.778.818 46.928.411.159 69.110.853.328

Alto Paraná 23.451.958.470 29.392.978.827 119.459.343.865 146.051.891.307 142.911.302.335 175.444.870.134

Central 9.468.156.027 12.247.074.510 130.637.482.473 179.285.146.598 140.105.638.500 191.532.221.108

Ñeembucú 20.273.088.570 29.392.978.827 37.525.277.768 57.674.803.808 57.798.366.338 87.067.782.635

Amambay 9.771.649.361 11.015.202.865 12.767.247.305 19.437.990.782 22.538.896.666 30.453.193.647

Canindeyú 23.451.958.470 29.392.978.827 37.801.506.930 53.783.987.572 61.253.465.400 83.176.966.399

Presidente Hayes 8.996.731.408 7.816.463.894 13.995.808.440 26.363.456.435 22.992.539.848 34.179.920.329

Boquerón 9.771.649.361 12.247.074.510 5.242.590.363 14.756.969.143 15.014.239.724 27.004.043.653

Alto Paraguay 9.771.649.361 12.247.074.510 7.191.006.454 9.089.352.121 16.962.655.815 21.336.426.631

TOTAL GENERAL: 223.647.866.072 290.053.654.991 838.228.642.716 1.203.306.134.255 1.061.876.508.788 1.493.359.789.246

DEPARTAMENTOS

Valores en Guaraníes

2.015 2.016 2.0162.015

GOBERNACIONES MUNICIPIOS

VALORES TRANSFERIDOS A GOBERNACIONES Y MUNICIPIOS
COMPARATIVO EJERCICIOS 2015 vs 2016 

ROYALTIES Y FONACIDE
ITAIPU – YACYRETA



Transparencia administrativa y financiera
• Contratación del sistema datatec y bloomberg para las operaciones de compra

y venta de divisas;
• Pago de servicios vía transferencia electrónica, eliminando el uso del cheque;
• Diseño y aplicación del sistema de seguimiento de facturas, ordenando así el

proceso de verificación, aprobación y pago de facturas;
• Incremento de las tasas de interés pagadas por el sistema financiero a la Itaipu;
• Readecuación de los depósitos financieros de la Itaipu, permitiendo así por

primera vez la transferencia de US$ 50 millones a la margen paraguaya para su
aplicación en el sistema financiero nacional;

• Exigencia de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes a la Contraloría
General de la Republica, para el 100% de los empleados de la Margen Derecha;

• En el marco del Pacto Global de las Naciones Unidas, se elaboró el primer
informe de sustentabilidad (Comunicación de Progreso) avanzado a nivel país;

• Modernización del sistema de llamado a licitaciones, apertura del catastro de
proveedores;

• Apoyo y Acompañamiento a los Directores de la Fundación Tesai, permitiendo
así la recuperación de la Fundación y mejora sustancial de la calidad del
servicio;

• Respuesta a los pedidos de informes del Congreso y CGR en tiempo y en forma;



Transparencia administrativa y financiera

• Cruzamiento de la lista de empleados Margen Paraguaya con la Secretaria de
la Función Publica;

• Implementación de una política de reducción de gastos, redirrecionando los
fondos a la responsabilidad socioambiental;

• Ajuste de la fuerza laboral en la margen derecha, cumpliendo así con las
normas internas vigentes desde 1998;

• Creación del link “acceso a la información” en la página web de la Entidad;
• Publicación de la nomina binacional de empleados, la tabla salarial binacional y

la tabla de viáticos, el Contrato Colectivo de Trabajo;
• Publicación mensual de los salarios de los empleados de la margen derecha;
• Publicación de los viáticos cobrados por mes de la margen derecha;
• Publicación de la lista de convenios firmados desde agosto 2013;
• Aprobación del nuevo Plan de Carreras y Remuneraciones, aplicado a partir del

1 de enero 2014;
• Implementación del concurso externo, a partir del 1/1/14, para el 100% de los

cargos permanentes;
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Mayo 2001-Dic. 2016 

Desde 1/1/14 todas las incorporaciones al cuadro permanente se realizan por concurso externo. Al 

31/12/2016, la cantidad de empleados en la Margen Pya. es la menor desde el año 1985.
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Política Energética Nacional : 
Paraguay 2040 – nos desarrollamos con energía

En el Plan Nacional de Desarrollo 2030 del Paraguay se propone “un desarrollo que transforme 

la energía en producción y servicios, potenciando el ciclo de industrialización vinculado a 

la utilización de energía eléctrica renovable y limpia”. En ese sentido, desde octubre de 

2016, por primera vez el Paraguay cuenta con una Política Energética Nacional, la cual se alinea 

con lo establecido en el PDN 2030, tal como su lema lo indica, y cuenta con 19 Objetivos 

Estratégicos Superiores, y 84 Objetivos Estratégicos Específicos, estableciendo tres etapas: 

corto (2023), mediano (2030) y largo (2040).

En base a las proyecciones utilizadas para definir la Política Energética Nacional, la generación 

actual en principio cubriría el crecimiento de la demanda hasta el año 2035, aunque esta fecha 

podría variar dependiendo de varios factores.

En ese sentido, la ANDE prevé en su Plan Maestro inversiones en nuevas fuentes de generación,

en especial con miras a cubrir los picos. Como apoyo para la toma de decisiones, la Itaipu

financió varios estudios relacionados al sector (Atlas de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, el

Balance Energético Nacional, la Prospectiva Energética Nacional, el Atlas del Potencial

Energético Solar y Eólico y la propia Política Energética Nacional).

Dentro de los objetivos a corto plazo (2023), la Política Energética Nacional incluye la

definición de los temas que deberán negociarse entre los Gobiernos, con relación a los Anexos

“C” de ambos Tratados. Al mismo tiempo, el Plan de Acción Financiamiento en su ítem 1.6.2.5

establece la creación de un Banco Nacional de Infraestructura para el Desarrollo Económico y

Social (BNIDES)-(contemplar: Fondos Nacional de Desarrollo Energético)



Anexo “C” al Tratado de Itaipu
“Bases Financieras y de Prestación de Servicios de 

Electricidad de la Itaipu”

• El Titulo VI -REVISION- del Anexo C establece lo siguiente: “Las
disposiciones del presente Anexo serán revisadas, después de
transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor
del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de
amortización de las deudas contraídas por la ITAIPU para la construcción
del aprovechamiento, y la relación entre las potencias contratadas por
las entidades de ambos países”.

• En ese sentido, además del Titulo VI, el Anexo C establece las
definiciones (Entidades, potencia instalada, potencia contratada, cargas
financieras, gastos de explotación, lapso de operación y facturación, y
cuenta de explotación), las condiciones de abastecimiento (división de la
potencia instalada, derecho de uso, cesión), el costo del servicio de
electricidad (composición de la “tarifa”), los ingresos (ingreso igual a
costo anual, división de costo en forma proporcional a las potencias
contratadas) y otras disposiciones.



Responsabilidad Socioambiental



Rt

Mapa Estratégico Corporativo 2017 -2021

Aprobado por RCA - 004/17 de 27.04.17
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OBS.: Períodos de 12 meses (de setiembre a  agosto)

Diferencia Gobierno Anterior  vs  2013/2014 = 24.876.083

Diferencia Gobierno Anterior  vs  2014/2015 = 26.614.740

Diferencia Gobierno Anterior  vs  2015/2016 = 28.225.931

Total Reducción redireccionada a Inversión Social = 79.716.754



EJECUCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL  - MARGEN DERECHA 

FONDO 00 + 02

Histórico Anual

USD mil

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017

      6.761,3     11.164,3       7.326,2     48.273,6     62.601,8     68.830,1     44.685,5     49.551,4     47.411,8     45.379,8     47.630,3     55.265,2      73.618,1      14.666,9 

Observación * 2017 hasta el mes de abril



• 17 objetivos acordados por mas de 190 naciones en la Asamblea General de las

Naciones Unidas en setiembre 2015, como continuidad a los 8 Objetivos de Desarrollo

del Milenio (ODM) entre los años 2000-2015

• Establecimiento de 169 metas especificas

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible



“Paraguay e Itaipu son un buen ejemplo de sustentabilidad y de producción de bioenergía. Ahora 
conozco la dimensión de la empresa y del trabajo que están realizando…”

“Paraguay es un bello país, 100% de energía renovable, un país verde y es admirable la innovación y la 
eficiencia energética. Ahora sé por qué Itaipu es nombrada como una de las 7 maravillas del mundo 
moderno” Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones 

Unidas, 26 de febrero de 2015



La Triple Cuenta de Resultados, hace referencia al desempeño de una
empresa en el marco de su Responsabilidad Social Empresarial, expresado
en tres dimensiones: social, económica y ambiental. Las evidencias de
desempeño en relación con el triple resultado se manifiestan en los
informes de sustentabilidad.



Pacto Global

"Iniciativa de Sostenibilidad Corporativa más 

grande  del mundo"

Comunicación de Progreso (COP)

La COP es la herramienta del Pacto Global para 

preservar la integridad de la iniciativa. En ella se 

informa al mundo sobre los esfuerzos para 

implementar los 10 principios del Pacto.

Convoca a las empresas a alinear sus estrategias y 

operaciones a principios universalmente aceptados en 

materia de: 

Derechos Humanos / Derechos Laborales / Medio Ambiente 

/ Lucha contra la Corrupción

ITAIPU desde su adhesión en 2009 
presenta periódicamente su COP

Este año presentamos la 5ta edición del 

documento, es nuestra

PRIMERA COP AVANZADA, llegando así al nivel 

más alto de diferenciación dentro de la 

iniciativa.

"De las 22.618 COPs presentadas en el mundo 

solo 1.978 han sido de nivel AVANZADO"

El informe comunica acciones y mejoras 

constantes de la empresa y su aporte con el 

desarrollo social, económico y ambiental.



"En suma el trabajo compila las 

principales acciones de la empresa 

que demuestran que el compromiso 

de ITAIPU va más allá de las 

palabras, se permea en acciones 

concretas hacia la línea mundial de 

la sustentabilidad"

El COP 2015 incluye e identifica:

10 Principios + 21 Criterios 

adicionales con las mejores 

prácticas

169 Indicadores GRI

17 Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS)

Temas del Protocolo de  
Sustentabilidad (IHA)

Verificación 

externa de la 

COP

"Estamos orgullosos de ser la 

primera y única empresa en 

Paraguay en presentar un nivel 

avanzado en Comunicación de 

Progreso, demostrando un 

estándar más alto de desempeño 

en sostenibilidad corporativa"

- Más de 169 metas en indicadores GRI G4

- 17 ODS identificados con las acciones que aportan a sus logros

- Temas de sustentabilidad en hidroeléctricas (IHA)

- 10 Principios + 21 Criterios con las mejores prácticas

- 1ra COP de Paraguay con verificación en un estándar internacional

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS
Informe de Comunicación de Progreso

Nivel Avanzado (2015)



“Aprendí mucho sobre qué y cómo podemos hacer con la

naturaleza. Si nuestra sociedad va en contra de la sabiduría de

la naturaleza, no tendremos esperanzas; pero en la medida

que usemos la naturaleza con sabiduría, podremos hacer el

bien para las personas y el planeta”

Ban Ki-moon – Secretario General de las Naciones Unidas

Itaipu Binacional - 7 de agosto de 2016



• Paraguay, a través de la ANDE, es dueño del 50% de la Itaipu Binacional, la represa
hidroeléctrica de mayor producción de energía limpia y renovable acumulada en el mundo
y la Itaipu Binacional se encuentra proveyendo, en promedio, el 76% de la energía
eléctrica consumida en el Paraguay.

• La Itaipu Binacional, al igual que otras empresas líderes e innovadoras, cuenta con una
política de responsabilidad social empresarial (RSE) y aplica el “triple cuenta de
resultados”, enfocando sus acciones en el buen desempeño económico, social y
ambiental.

• Para el presente año, la ANDE ha contratado aproximadamente el 10,6% de la potencia
total disponible. De la generación disponible para la ANDE en el 2016, consumió en
promedio el 20% de su “mitad”, aunque llegó a cifras mayores para cubrir los picos.
Desde el 2013, la ANDE ha incrementado en un 50% la contratación de potencia y ha
consumido 19% mas de energía, inclusive por encima de lo contratado.

• Con el seccionamiento de las líneas vía la SEMD, la Itaipu se encuentra en condiciones de
entregar la totalidad de la potencia correspondiente a la ANDE.

• Tomando como base el Plan Maestro de la ANDE, el Paraguay podría estar consumiendo la
totalidad de su disponibilidad energética para el 2035, teniendo en cuenta el ritmo de
crecimiento de los últimos años.

• La Itaipu es reconocida a nivel mundial por sus acciones a favor de la conservación del
medioambiente, protegiendo más de 100.000 hectáreas y contribuyendo decididamente a
la sustentabilidad.

EN CONCLUSIÓN…



• En cumplimiento al Tratado y sus anexos, la Itaipu transfiere al Estado
Paraguayo royalties, compensación por cesión de energía, y utilidades de
capital y resarcimiento por gastos administrativos a la ANDE y, sumado al
presupuesto propio de la Margen Derecha, se inyectó al país mas de US$ 1.000
millones en el 2016.

• Desde agosto del 2013, se han implementado medidas concretas relacionadas
al acceso de la información, la transparencia administrativa y los procesos
internos de gestión.

• En cumplimiento a la misión y visión de la Itaipu, ésta Administración se
encuentra realizando acciones emblemáticas a favor de la gente,
redireccionando fondos de su presupuesto para este fin.

• La Itaipu terminará de pagar su deuda, a mas tardar en el primer semestre del
2023, lo cual abre un escenario muy interesante para ambos Estados. Al
mismo tiempo, el Titulo VI del Anexo “C” del Tratado de Itaipu establece la
revisión de “…las disposiciones de dicho Anexo, después de transcurrido un
plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado…”, aunque
las Altas Partes pueden modificar las disposiciones vigentes, de común
acuerdo, en cualquier momento.

EN CONCLUSIÓN…



MUCHAS GRACIAS


