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"El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es el organismo 

encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del 

Poder Ejecutivo referente a las estructuras y servicios básicos para la 

integración del desarrollo económico del país … Corresponde a esta Cartera 

Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: 

… Energía, Minas …Obras Públicas, ".

Capítulo I, Artículo 2.

Ley 167, del 25 de mayo de 1993, "Que establece la estructura orgánica y funciones 
del MINISTERIO DE OBRAS Y PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C.

"El Gabinete del Vice- Ministro de Minas y Energía tendrá a su cargo: 

a) Establecer y orientar la política referente al uso y el manejo de los 

recursos naturales minerales y energético …

b) Estudiar los aspectos técnicos, económicos, financieros y legales para 

promover el aprovechamiento industrial de los recursos disponibles en el 

país.

c) Fiscalizar sobre el uso adecuado de los recursos correspondientes a sus 

funciones.

Capítulo VII, Artículo 25.
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Ley 167, del 25 de mayo de 1993, "Que establece la estructura orgánica y funciones 
del MINISTERIO DE OBRAS Y PUBLICAS Y COMUNICACIONES M.O.P.C.

La Dirección de Recursos Energéticos tendrá las siguientes funciones:

a) Estudiar, identificar y proponer las alternativas de energía de acuerdo 

a las necesidades actuales y potenciales de consumo del país; 

b) Considerar en todos sus aspectos el desarrollo energético nacional e 

internacional disponible en la materia, sean estos convencionales o no 

convencionales; y, 

c) Proponer políticas, reglamentaciones y aplicaciones que sean de 

interés al desarrollo nacional, orientando sobre el mejor uso de las 

disponibilidades al respecto"

Capítulo VII, Artículo 28.
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Se estableció el decreto N° 6092, del 10 de 
octubre de 2016, en el que se menciona que se 
aprueba la Política Energética de la República del 
Paraguay elaborada por un equipo 
multidisciplinario, bajo la coordinación del 
Gabinete del Viceministerio de Minas y Energías, 
con aprobación de la Mesa Energética Nacional. 
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En el documento se menciona la visión estratégica, que se estableció de esta 
manera: “Atender las necesidades de energía de la población y de todos los 
sectores productivos, con criterios de calidad, responsabilidad socio-ambiental 
y eficiencia, constituyéndose la energía en factor de crecimiento económico, 
desarrollo industrial y de progreso social, en el marco de la integración 
regional”
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En virtud de la visión estratégica se define el “a dónde” se desea llegar mediante la 
efectiva ejecución de; 

“Hoy, el Paraguay tiene cinco objetivos superiores, con 169 metas, a corto, 
mediano y largo plazo, el 2023, el 2030 y el 2040. 
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Eficiencia y ahorro en el uso de todos los 
energéticos como objetivo podría plasmarse a 
través de:

•Procesos de sustitución ínter energética;

•Introducción de equipos y tecnología más 
eficientes;

•Conciencia sobre la necesidad de una 
utilización racional de la energía; y

•El cuidado medioambiental.

POLÍTICA:

� Se ha determinado, que se debe apuntar a una MATRIZ ENERGÉTICA MÁS 
SUSTENTABLE.

� Basada  en  las  ENERGÍAS RENOVABLES,  

� LA  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

� LA DIVERSIFICACION DE LA MATRIZ.

LA BASE DE INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR INDUSTRIA (BIEE-I)
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Ing. Gustavo Cazal Bogarin
Coordinador CNEE 

Contribución de los Indicadores de 
Eficiencia Energética en la 
instrumentación y monitoreo de las 
acciones contenidas en el Plan 
Nacional de Eficiencia Energética

Taller de Cierre Sobre Indicadores de 
Eficiencia Energética para el Sector 
Industrial del Paraguay

VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
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COMITCOMITÉÉ NACIONAL DE EFICIENCIA NACIONAL DE EFICIENCIA 
ENERGENERGÉÉTICATICA

Objetivo General: PreparaciObjetivo General: Preparacióón y Ejecucin y Ejecucióón del n del ““PLAN PLAN 
NACIONAL DE USO  RACIONAL Y EFICIENCIENTE DE NACIONAL DE USO  RACIONAL Y EFICIENCIENTE DE 
LA ENERGLA ENERGÍÍA PARA LA REPA PARA LA REPÚÚBLICA DEL PARAGUAYBLICA DEL PARAGUAY””..
(Decreto N° 6377/2011)

IntegrantesIntegrantes: Ministerios de Obras P: Ministerios de Obras Púúblicas y Comunicacionesblicas y Comunicaciones

(VMME), de Educaci(VMME), de Educacióón y Cultura, de Industria y Comercio, n y Cultura, de Industria y Comercio, 
Instituto Nacional de TecnologInstituto Nacional de Tecnologíía, Normalizacia, Normalizacióón y Metrologn y Metrologíía, a, 
AdministraciAdministracióón Nacional de Electricidad, Petrn Nacional de Electricidad, Petróóleos Paraguayos, leos Paraguayos, 
Entidades Binacionales ITAIPEntidades Binacionales ITAIPÚÚ y YACYRETy YACYRETÁÁ, Consejo Nacional , Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologde Ciencia y Tecnologíía, Universidad Nacional de Asuncia, Universidad Nacional de Asuncióón, n, 
Instituto Forestal Nacional, SecretarInstituto Forestal Nacional, Secretaríía Nacional del Ambientea Nacional del Ambiente.
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OBJETIVO GENERAL

Generar lineamientos y orientaciones para la Generar lineamientos y orientaciones para la Generar lineamientos y orientaciones para la Generar lineamientos y orientaciones para la 

implementaciimplementaciimplementaciimplementacióóóón de medidas inmediatas y estratn de medidas inmediatas y estratn de medidas inmediatas y estratn de medidas inmediatas y estratéééégicas gicas gicas gicas 

en el uso eficiente de los recursos energen el uso eficiente de los recursos energen el uso eficiente de los recursos energen el uso eficiente de los recursos energééééticos en los ticos en los ticos en los ticos en los 

diferentes sectores, como instrumentos que sustenten diferentes sectores, como instrumentos que sustenten diferentes sectores, como instrumentos que sustenten diferentes sectores, como instrumentos que sustenten 

un desarrollo nacional sostenible. un desarrollo nacional sostenible. un desarrollo nacional sostenible. un desarrollo nacional sostenible. 

Plan Nacional de Eficiencia EnergPlan Nacional de Eficiencia Energééticatica
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EJES TEMATICOS

1111---- PolPolPolPolíííítico tico tico tico –––– institucionalesinstitucionalesinstitucionalesinstitucionales

2222---- EducaciEducaciEducaciEducacióóóón, Concienciacin, Concienciacin, Concienciacin, Concienciacióóóón y Formacin y Formacin y Formacin y Formacióóóón  de Agentes Multiplicadoresn  de Agentes Multiplicadoresn  de Agentes Multiplicadoresn  de Agentes Multiplicadores

3333---- DiagnDiagnDiagnDiagnóóóósticos y Auditorsticos y Auditorsticos y Auditorsticos y Auditoríííías Energas Energas Energas Energééééticasticasticasticas

4444---- Programas de Uso Eficiente y Programas de Uso Eficiente y Programas de Uso Eficiente y Programas de Uso Eficiente y RacionalRacionalRacionalRacional de la Energde la Energde la Energde la Energííííaaaa

5555---- Sostenibilidad del procesoSostenibilidad del procesoSostenibilidad del procesoSostenibilidad del proceso

Plan Nacional de Eficiencia EnergPlan Nacional de Eficiencia Energéética tica –– Lineamientos GeneralesLineamientos Generales
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Plan de Acción

Sector Sector Sector Sector 

IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial

Promover la implementaciPromover la implementaciPromover la implementaciPromover la implementacióóóón de sistemas de gestin de sistemas de gestin de sistemas de gestin de sistemas de gestióóóón de energn de energn de energn de energíííía y a y a y a y 

auditorauditorauditorauditoríííías energas energas energas energééééticas  ticas  ticas  ticas  ---- definir indicadores de eficienciadefinir indicadores de eficienciadefinir indicadores de eficienciadefinir indicadores de eficiencia

Incentivar la incorporaciIncentivar la incorporaciIncentivar la incorporaciIncentivar la incorporacióóóón de tecnologn de tecnologn de tecnologn de tecnologíííías avanzadas en los as avanzadas en los as avanzadas en los as avanzadas en los 

equipos y gestiequipos y gestiequipos y gestiequipos y gestióóóón en los procesosn en los procesosn en los procesosn en los procesos

Fomentar la asistencia técnica proyectos

Promover y fomentar la cogeneración 
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INDICADORES DE EFICIENCIA INDICADORES DE EFICIENCIA 
ENERGENERGÉÉTICATICA

• Consumo total del subsector (absoluto o como proporción del 
consumo industrial)

� Participación de cada energético en la matriz de consumo 

total del sector

Indicadores Totales del Sector 

Industrial

� Consumo energético total por valor agregado total del sector 

industrial

� Consumo energético subsectorial (absoluto o como porcentaje 

del consumo industrial)
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INDICADORES DE EFICIENCIA INDICADORES DE EFICIENCIA 
ENERGENERGÉÉTICATICA

• Consumo energético total del subsector (absoluto o como 
porcentaje del consumo del sector)

� Proporción de cada fuente de energía en la matriz total del 

consumo energético del subsector

Indicadores en los Sub-sectores de la Industria

� Consumo energético por unidad de producción física en el 

subsector

� Consumo energético por valor agregado del subsector

� Para cada proceso o tipo de producto: consumo energético por 

unidad de producto físico y el consumo energético por valor 

agregado
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INDICADORES DE EFICIENCIA INDICADORES DE EFICIENCIA 
ENERGENERGÉÉTICATICA

Refleja la relación entre consumo energético y el volumen de la actividad económica y se calcula como el 
cociente entre el consumo energético y el producto interior bruto (PIB)
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INDICADORES DE EFICIENCIA INDICADORES DE EFICIENCIA 
ENERGENERGÉÉTICATICA
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Incorporación de los 
indicadores de eficiencia 
energética en la Base de 
Datos del Sistema de 
Información Energética 
Nacional del Paraguay 
(SIEN – Paraguay). 

M.Sc.-Edu. Daniel Eliseo Puentes Albá

Jefe de Departamento de Planificación y Estadística.
Dirección de Recursos Energéticos.
Viceministerio de Minas y Energía.
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Objetivo N ° 7

“Sistematizar la gestión de 
datos, información, 
documentación y planificación 
del sector”

Objetivos Específicos del Sector Energético Nacional
POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY
Aprobada por Decreto Nº 6092/2016
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sien.paraguay@gmail.com
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VARIABLES NACIONALES
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FORMATO DE REPORTE
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CONSULTA



28

CONSULTA
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REPORTES
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En http://www.ssme.gov.py/


