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El Instituto de Desarrollo del Pensa-
miento Patria Soñada (IDPPS) pre-
senta la siguiente  compilación  de
una serie de  columnas  que ha  sido
publicada en  diarios  y revistas  loca- 
les, así como en redes sociales.
Es un aporte profesional  de nuestro
director,  el Dr. Ricardo Rodríguez
Silvero.   

Cuando comenzamos a internarnos 
en esta didáctica y clara lectura sobre 
ITAIPU, nuestra mente se proyecta a 
ese escenario gigantesco sobre el rio 
Paraná, donde una obra fascinante 
ha sido construida trabajando con-
juntamente dos países hermanos en 
Sudamérica, con ese nombre, que 
traducido del Guaraní significa “pie-
dra que suena”.  Como nunca en la 
historia de la humanidad, un conflic-
to limítrofe pudo resolverse con una 
persona jurídica de derecho público 
internacional, en condominio indivi-
so, sin fines de lucro. Las obras que 
transforman el cauce del caudaloso 
río en una Usina Hidroeléctrica es 

producto de una ingeniería de altísi-
ma tecnología. 

Dos países vecinos optan por sacrifi-
car los Saltos del Guaira, que los bra-
sileños denominaban “Sete Quedas”, 
y se han dado la mano, combinando 
intereses múltiples de autoabasteci-
miento con un bien escaso, la ener-
gía hidroeléctrica. Hemos visto que 
esta inmensa obra de infraestruc-
tura les ha permitido a Paraguay y a 
Brasil cosechar los beneficios que la 
naturaleza les ha brindado a ambos 
países. 

Pero pasó ya casi medio siglo y es 
momento de analizar lo que estable-
cieron el mismo Tratado y los tres do-
cumentos oficiales llamados Anexos 
A, B y C. En agosto de 2023 el Anexo 
C, que establece las bases financieras 
del mega-emprendimiento, cumpli-
rá 50 años, abriendo la posibilidad de 
revisar sus cláusulas.  

A tal efecto, se ha instalado en agos- 
to  de  2019  una Comisión  Asesora 

PRÓLOGO
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Ad  Honorem  para  la  Revisión  del 
Anexo  C,  que  en marzo  de  2020 
puso a disposición de las autorida- 
des los aportes que le fueron entre- 
gados por sus miembros. Y por De- 
creto Nº 3173 del 30 diciembre de 
2019 el Gobierno creó cuatro Grupos 
de Trabajo, el Comercial, el Econó- 
mico, el Jurídico y el Técnico, aquí en 
mero orden alfabético, con una dife- 
renciación temática que corres- 
ponde a las áreas principales de la 
ITAIPU BINACIONAL (IB). En comple- 
mento con ese Decreto, el 3 de fe- 
brero de 2020 la IB, “Determinación” 
DET/GP/007 mediante, nombró a 
dos representantes de la misma por 
cada área, uno titular y otro alterno, 
para trabajar conjuntamente con los 
Grupos creados por el Gobierno.

Después de un trabajo tan intenso e 
ininterrumpido como fructífero, los 
cuatro Grupos terminaron sus tareas 
en diciembre de 2020, elevando a la 
Cancillería y al Gabinete Civil del Pa- 
lacio sendos Informes de los mismos 
con un adicional Informe Especial 
para el Equipo Negociador, a fin de 
ser presentados al Presidente de la 
República.

Posteriormente, en abril de 2021 la 
Cancillería creó el Grupo de Análisis y 
Seguimiento (GAS), para utilizar di- 
chos Informes ante los interlocutores 
brasileños. El Gobierno paraguayo 
elevó formalmente una invitación a 

la otra ALTA PARTE CONTRATANTE 
para iniciar las conversaciones hacia 
la Revisión del Anexo C, la cual fue 
positivamente respondida por Brasil. 
La Cancillería continuó con la publi- 
cación de tales Informes en su mis- 
ma página web.

Más adelante, en trabajo conjunto 
con el Director General Paraguayo así 
como con Directores y Consejeros de 
la ITAIPU BINACIONAL, la Cancillería 
realizó a fines de mayo de 2021 una 
evaluación de los pasos a seguir al 
respecto. Así mismo, a fines de ese 
mes se formalizaron los contactos 
con el Congreso, a los efectos de in- 
formar a la Comisión Nacional para el 
Estudio y el Acompañamiento de la 
Revisión del Anexo C, creada ad hoc 
por Ley 6401/2019, sobre el diagnós- 
tico y los escenarios presentados por 
los mencionados Grupos de Trabajo.

El Instituto Patria Soñada en su afán 
de contribuir al desarrollo sostenible 
de Paraguay y siendo la revisión del 
Anexo C del Tratado de ITAIPU un he- 
cho que marcará un nuevo hito entre 
las Altas Partes Contratantes, pone- 
mos a disposición de Uds. el siguien- 
te material que ha sido redactado 
académica y didácticamente. El 
mismo, que tiene valiosas considera- 
ciones técnicas e interdisciplinarias, 
está escrito en un lenguaje asequible 
que será apreciado por los lectores 
interesados.
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En el primer semestre de 2019 han 
tenido lugar numerosas jornadas del 
Instituto de Profesionales Paragua-
yos del Sector Eléctrico (IPPSE) en el 
Centro Paraguayo de Ingenieros y en 
otros círculos de alto nivel de concu-
rrencia, así como de gran interés en 
los temas abordados: los próximos 
encuentros binacionales para la re-
visión o negociación de una o varias 
partes de los documentos oficiales 
de la entidad hidroeléctrica de Itaipú. 
Hay que destacar que los convocan-
tes son profesionales de experien-
cia acumulada en estos temas que 
han utilizado un admirable método 
técnico-científico para abordarlos: 
Nadie posee la verdad absoluta ni 
es infalible en estas cuestiones. Los 
principios, presidiendo las exposicio-
nes y discusiones, han sido el cono-
cimiento y la humildad, combinadas 
acertadamente. De acuerdo a las 
conferencias del Ing. Héctor Richer 
y del Abog. Adolfo Ozuna, ambos de 
vasta experiencia en la ANDE: Cada 

uno en las más altas responsabilida-
des en la Presidencia y en la Aboga-
cía de dicha entidad estatal.

Es oportuno dar a conocer aquí por 
lo menos algunas de sus conclusio-
nes fundamentales. Por razones de 
espacio, se dan a conocer esta vez 
sólo las técnicas: 

ADELANTAR LAS
NEGOCIACIONES
• Paraguay debe empezar ya con 

los pasos para la Revisión del Ane-
xo C y la eventual Renegociación 
del Tratado.

• Plantear la “libre disponibilidad 
de nuestra energía” y “sustituir 
la cesión de energía por venta 
de energía”, a fin de comerciali-
zar con terceros los Excedentes 
binacionales en ITAIPU y obtener 
mejor precio, “dependerá de los 
resultados económicos de la real 
posibilidad de que sea un buen 
negocio para el Paraguay”.

NEGOCIACIONES BINACIONALES 
EN ITAIPU

C
ré

d
it

os
 p

or
 im

ag
en

: C
ám

ar
a 

d
e 

C
om

er
ci

o 
P

ar
ag

u
ay

 B
ra

si
l



- 06 -

• Negociar la “Apertura del Merca-
do Eléctrico del Brasil” y la firma 
de un “Convenio de Cooperación 
Técnica, Intercambios y Comer-
cialización de Energía Eléctrica”, 
a fin de que el Paraguay pueda 
comercializar los excedentes pro-
pios de la ANDE y los excedentes 
binacionales en ITAIPU.

TRATAR OTROS
ASUNTOS DE INTERÉS. 
En las negociaciones, Paraguay de-
berá evaluar otros temas de interés, 
como:

• Valor de beneficios actuales: Cro-
nograma de Contratación con 
ITAIPU, Acuerdo Operativo ITAI-
PU – ANDE – ELETROBRÁS, Gas-
tos Sociales de ITAIPU, Compen-
sación por Cesión de Energía, Ley 
del Brasil N° 5899 del 05.07.1973 
(Ley ITAIPU)

• Modificación del Estatuto de ITAI-
PU (Anexo A)

• Esclusa de Navegación en la Cen-
tral Hidroeléctrica ITAIPU (Anexo 
B)

• Ampliación de la Central.

• Renegociación del Acuerdo Tri-
partito entre Paraguay, Brasil y Ar-
gentina, del 19 de octubre de 1979

• Actualización tecnológica de la 
Central Hidroeléctrica de ITAIPU

• Las Negociaciones:
- tendrán bases fundamental-
mente TÉCNICAS y COMERCIA-
LES
- con componentes ECONÓMI-
COS y JURÍDICOS
- requerirán apoyo y decisión PO-
LÍTICA, así como
- conducción DIPLOMÁTICA

• Equipo Nacional a ser conforma-
do tendrá que atender esos requi-
sitos.

CONCLUIR LA
REVISIÓN YA EN 2021
• El Gobierno Nacional (Poder Eje-

cutivo) definirá los OBJETIVOS y 
las ESTRATEGIAS en las Revisio-
nes y Negociaciones. Se requiere 
organizar una estructura, elaborar 
un cronograma de acciones e ini-
ciar las tareas cuanto antes con-
cluyendo las negociaciones en se-
tiembre de 2021.

• Prioritariamente, para las Nego-
ciaciones, respecto a nuestros 
recursos electro-energéticos, de-
bemos saber lo que requerimos 
y disponemos, así como lo que 
podemos ofrecer y negociar para 
decidir su mejor uso y definir 
nuestros OBJETIVOS. Lema: “Con-
seguir los mayores beneficios po-
sibles para el Paraguay con nues-
tra energía eléctrica”.*

*Publicado el domingo 7 de julio de 2019 en el diario 
Ultima Hora de Asunción y en redes sociales.
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Hay tantas cosas relevantes hoy en 
día respecto de la Entidad Binacional 
Itaipú que por de pronto esta colum-
na se limitará a los grandes titulares 
de lo que tendríamos que tener en 
cuenta en los próximos años. No se 
realizará aquí ningún análisis de las 
repercusiones políticas y diplomáti-
cas respecto de la tan mentada Acta 
Bilateral del 24 de mayo pasado que 
repercutiera semanas después en la 
renuncia voluntaria de autoridades 
de la ANDE, así como en la remoción 
del entonces Ministro de Relaciones 
Exteriores y del Embajador paragua-
yo en Brasilia. Tampoco se abordará 
el cambio de autoridades que pos-
teriormente tuvo lugar en Itaipú. De 
igual manera, no se harán comenta-
rios sobre la Comisión Bicameral de 
Investigación del Congreso y su inde-
finición sobre lo ocurrido con el Acta 
Bilateral.  Esta entrega sólo abordará 
los pasos a dar a partir de ahora res-
pecto de cuestiones claves de la En-
tidad Binacional. 

IPPSE:
En este sentido, lo mejor se encuentra 
en sendas publicaciones del Instituto 
Paraguayo de Profesionales del Sec-
tor Eléctrico- IPPSE, realizadas tiem-
pos atrás. Algunos de sus miembros 
forman parte de la Comisión Aseso-
ra Ad Honorem para la Revisión del 
Anexo C. Allí el IPPSE proyectó lámi-
nas ilustrativas sobre el mismo, que 
es lo único oficialmente previsto para 
ser revisado entre Paraguay y Brasil, 
y se analizó también la eventualidad 
de renegociar el propio Tratado de 
Itaipú, si nuestro país lo plantea con 
buenos fundamentos.

PASOS A DAR
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PRÓXIMOS AÑOS.
Paraguay requerirá más fuentes de 
generación ya en la próxima década, 
porque hay un riesgo de crisis ener-
gética de 2027 a 2034. El déficit de 
POTENCIA se producirá en el lapso 
2027-2029 y el de ENERGÍA en 2032-
2034. Nuevas fuentes (generación 
térmica o eólica, compra de países 
vecinos, etc.) se volverán imprescin-
dibles, si no se realizan a tiempo más 
proyectos hidroeléctricos binaciona-
les. A la vez, en la década del 2030 
se agotarán ya todos los recursos hi-
droeléctricos, por lo que habrá que 
planificar otros tipos de fuentes, en 
gran escala y con suficiente antela-
ción, considerando el tiempo que 
requiere la incorporación de nuevas 
tecnologías. 

En los próximos 10 años, los exceden-
tes de energía binacionales serán 
sustituidos gradualmente por los de 
la Administración Nacional de Elec-
tricidad en la disponibilidad del sis-

tema. La ANDE tendrá grandes ex-
cedentes propios de energía, “fuera 
de punta de carga”, cuya comerciali-
zación tendrá que resolver. Los exce-
dentes binacionales, de Potencia y de 
Energía, disminuirán gradualmente 
y terminarán en 10 años. Por eso, hay 
que ir con cautela en los compromi-
sos de grandes suministros que se 
formulen para la comercialización 
con terceros.

PRIORIDADES.
La ANDE debe elaborar una “Previ-
sión de la Demanda de Potencia 
y del Consumo de Energía Eléctri-
ca” para el largo plazo (10-20 años), 
a fin de definir los requerimientos y 
las disponibilidades, así como las ne-
cesidades de nuevas fuentes. Debe 
también elaborar un “Plan Maes-
tro de Generación de Largo Plazo”, 
contemplando todos los aprovecha-
mientos posibles. Tendrá que definir 
asimismo los “Excedentes de Poten-
cia y de Energía”, binacionales y pro-
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pios de la ANDE, garantizados, con-
tinuos, discontinuos, interrumpibles, 
ocasionales, estacionales, en punta, 
fuera de punta, etc., para evaluar la 
real factibilidad de comercializar con 
terceros y realizar un buen negocio.

CONCLUSIONES.
Tenemos que considerar ya mismo 
el adelanto de los pasos para la Revi-
sión del Anexo C y la posible Renego-
ciación del Tratado para plantear la 
“libre disponibilidad de nuestra ener-
gía” y “sustituir la cesión de energía 
por venta de energía”, a fin de co-
mercializar con terceros los exceden-
tes binacionales en ITAIPU y obtener 
mejor precio. Esto dependerá de los 
resultados económicos de la real po-
sibilidad de ser eso un buen negocio 
para nuestro país. 

Por otro lado, sería conveniente ne-
gociar la “Apertura del Mercado 
Eléctrico del Brasil” y la firma de un 
“Convenio de Cooperación Técnica, 
Intercambios y Comercialización de 
Energía Eléctrica con ELETROBRAS”, 
a fin de que Paraguay pueda comer-
cializar los excedentes propios de la 
ANDE y los excedentes binacionales 
en ITAIPU. ¡En breve podríamos ser 
importadores de energía eléctrica si 
no se solucionan a tiempo nuestros 
problemas de generación! Desde 
luego, se espera que otras propuestas 
y líneas de acción sean presentadas 
por distintos exponentes de nuestra 
sociedad, para su debida considera-
ción por las autoridades nacionales.*

*Publicado el domingo 3 de noviembre de 
2019 en el diario Ultima Hora de Asunción y 

en redes sociales
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Tiene nuevas autoridades con es-
trictos principios y filosofía práctica: 
la transparencia, la contratación de 
empresas auditoras internacionales 
de prestigio mundial para el control 
de sus operaciones múltiples y el so-
metimiento de sus actos, así como 
de sus actores y operadores a las ins-
tancias constitucionales de las Altas 
Partes Contratantes, tanto a la Fisca-
lía de Delitos Económicos y Antico-
rrupción como a los Tribunales de la 
Corte Suprema de Justicia. Todo eso 
va enmarcado en la observación de 
una estricta binacionalidad, en una 
mejor administración de sus recur-
sos y su aplicación de acuerdo con lo 
establecido en sus documentos ofi-
ciales. Objetivos fundamentales son 
competitividad y eficacia. Sus ejes es-
tratégicos propugnan actualización 
tecnológica, eficiencia, diafanidad y 
austeridad brindando energía para 
el desarrollo sostenible en el marco 
de la PAZ.

TRANSPARENCIA.
Va a ser puesta en práctica con la 
apertura de sus puertas y archivos, 
así como con la publicación regular 
de sus actos jurídicos y operativos 
tanto como de sus estados finan-
cieros y anexos. Va a ir precedida de 
perceptibilidad y visibilidad. Lo hará 
sistemáticamente sin que tenga que 
ser solicitada por la ciudadanía. 

AUDITORIA
INTERNACIONAL.
Someterá periódicamente sus es-
tados contables, financieros y deci-
siones varias al control de empresas 
auditoras de fuste. Sus dictámenes 
serán publicados regularmente. Res-
ponderá las preguntas o dudas de la 
ciudadanía al respecto.

FISCALÍAS Y TRIBUNALES.
Decisiones, procedimientos y actos 
jurídicos de todo tipo serán someti-
dos a las instancias constitucionales 

LA NOVEL ENTIDAD
BINACIONAL ITAIPU
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de ambas partes de la binacionali-
dad. Se observarán puntillosamente 
tanto las normas vigentes en ambos 
países, así como los documentos ofi-
ciales de la Entidad, es decir el esta-
tuto, los anexos y las notas revérsales.

COMPETITIVAD Y EFICACIA.
Serán logradas con la producción de 
su energía hidroeléctrica, limpia y 
renovable, viendo que el costo de la 
misma versus el ingreso por la tarifa 
haga posibles precios competitivos 
que impulsen el desarrollo sostenible 
de ambos países. Sus consumidores 
pagarán los precios más bajos de 
mercado. Se asegurarán los ingresos 
necesarios para el pago de royalties, 
compensaciones y resarcimientos 
administrativos, así como algunas 
obras sociales fundamentales para el 
bienestar de los consumidores.

AUSTERIDAD.
Los recursos serán aplicados riguro-
samente a inversiones y gastos ne-
cesarios para la operación y adminis-
tración de la represa, así como a la 
atención de los compromisos finan-
cieros establecidos en sus documen-
tos oficiales, tales como el servicio 
de la deuda, el costo operativo de la 
represa y los pagos regulares varios 
establecidos en ellos y mencionados 
en el punto anterior.

ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA.
Se pasará de lo analógico a lo digital 
de forma tal que las instalaciones de 
la represa y sus partes componentes 
estén sacando provecho de las mo-
dernidades de la tecnología electró-
nica más adelantada. A tal efecto, 
unos 600 millones de dólares nor-
teamericanos serán invertidos en 10 
años, con un promedio de ejecución 
anual de 47 millones de dólares, a ser 
financiados con recursos propios de 

la Entidad. Esto representará la in-
yección de 235 millones de dólares 
en Paraguay, lo que generará aproxi-
madamente 300 puestos de trabajo 
directo.  

ENERGÍA SOSTENIBLE.
El desarrollo y la prosperidad com-
partida en ambos países serán el 
norte de los esfuerzos de la Entidad 
Binacional, dando prioridad a la justi-
cia social y al equilibrio ambiental. Se 
llevará cuidado de que los aportes de 
la misma estén en consonancia con 
la preservación de la armonía climá-
tica.

REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN OFICIAL.
En el 2023, por disposición de la mis-
ma, podrá revisarse el Anexo C, que 
contiene las cláusulas financieras de 
la Entidad. Eso no significa expresa-
mente que el mismo venza o que 
deba ser modificado, pero si eso lo 
acuerdan ambas partes de la misma 
será llevado a cabo. Si ambas partes 
de Itaipú acordasen así mismo la mo-
dificación del Estatuto de la Entidad, 
se procederá obviamente de forma 
consensuada.*
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PRESUPUESTO 2020
Los “Recursos Operacionales” de la Entidad Binacional para 2020 ascienden 
a 3.592,6 millones de dólares norteamericanos, de los cuales 3.291,01 corres-
ponden a la “Potencia Contratada” y el resto, 301,6 millones  de dólares, a la 
“Compensación por Energía Cedida”. Son de Fuente 00, es decir recursos cu-
yos ingresos, denominados ordinarios, son los provenientes de la “Prestación 
del Servicio de Electricidad” y cuyo costo se calcula en base al Anexo C del 
Tratado y las Normas Revérsales relacionadas con el mismo. Los términos en 
comillas son tomados literalmente del Presupuesto de la Itaipú Binacional.

negativo, importando -95,3 millones 
(-2,9%). Al final de las “Aplicaciones” 
figura la “Compensación por Ener-
gía Cedida”, 301,6 millones, la misma 
suma que bajo “Recursos”.

FINANCIAMIENTOS.
Por otro lado, están los “Préstamos y 
Financiamientos – Inversiones” Fuen-
te 01, que ascienden a 3,4 millones de 
dólares. Son recursos complemen-
tarios, necesarios para la realización 
del aprovechamiento hidroeléctrico, 
proveídos por las Altas Partes Contra-
tantes, Paraguay y Brasil, u obtenidos 
por la Itaipú a través de operaciones 
de crédito o préstamos. Provienen de 
la Caja de Jubilaciones de Itaipú CA-

APLICACIONES.
Las “Aplicaciones” deben coinci-
dir 100% con esa suma total. De ella 
2.064,9 millones de dólares, la mayor 
proporción (62,7%) son el “Servicio 
de la Deuda”. Es este el importe que 
empezará a bajar próximamente y a 
reducirse al 0% en el 2023 por habér-
sela para entonces amortizado total-
mente. Le siguen en orden de impor-
tancia los “Gastos de Explotación”, 
que ascienden a 805 millones de esa 
misma moneda, el 22,5% del total. En 
tercer lugar, figuran las “Cargas del 
Anexo C”, por valor de 516,4 millones 
de dólares, el 15,7%. Finalmente, el 
“Saldo de la Cuenta Explotación”, co-
rrespondiente al ejercicio anterior, es 
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JUBI y de los Bancos Continental (2,3 
millones de dólares) y BBVA. 

OTROS INGRESOS.
Además están los “Otros Ingresos” 
o Fuente 02, que suman 102,5 mi-
llones de dólares. Son “Recursos no 
Operacionales” de la margen dere-
cha 45,3 millones de dólares y de la 
izquierda 55,9 millones. Provienen de 
rendimientos de aplicaciones finan-
cieras, ventas, subastas y alquileres 
de bienes patrimoniales (muebles e 
inmuebles) y de la venta de bienes 
inservibles, alquileres diversos, mul-
tas contractuales, venta de pliegos 
de bases y condiciones, entre otros, y 
serán destinados conforme a las apli-
caciones que fueren específicamen-
te aprobadas en el presupuesto. 

Finalmente están los “Recursos de 
Terceros” o Fuente 03, que ascienden 
a 2,4 millones de dólares. Son apor-
tes financieros efectuados por terce-
ros, cuyos objetos estén vinculados 
a convenios firmados por Itaipú con 
entidades públicas o privadas.

¼ DEL PGN.
Para darnos una idea de la importan-
cia macro del Presupuesto Económi-
co de Itaipú para 2020, recordemos 
que el Presupuesto General de la 
Nación PGN para este año asciende 
a 13.330 millones de dólares nortea-
mericanos. Vale decir que el de Itai-
pú equivale al 26,95% del mismo, es 
decir más de una cuarta parte de del 
PGN.*

Son recursos cuyos ingre-
sos, denominados ordi-
narios, son los provenien-
tes de la Prestación del 
Servicio de Electricidad; 
y cuyo costo se calcula 
en base al Anexo C del 
Tratado y en las Normas 
Revérsales relacionadas 
con el mismo.

Fuente: Itaipú Binacional

*Publicado el 1º de marzo de 2020 en el diario Ultima 
Hora de Asunción y en redes sociales
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La Entidad Binacional ITAIPU per-
tenece a las Altas Partes Contratan-
tes, es decir a Paraguay y Brasil en 
partes iguales. La Dirección General 
Paraguaya de la Entidad Binacional 
ITAIPU se orienta por la Constitución 
Nacional del Paraguay, dentro de Es-
tado de Derecho en democracia, ha-
cia el desarrollo sostenible, regido por 
valores cristianos y similares. Dentro 
de esos marcos de referencia, su ob-
jetivo fundamental es la producción 
de energía hidroeléctrica, limpia y re-
novable.

DOCUMENTOS
OFICIALES.
Para la marcha del emprendimiento 
binacional fueron puestos en vigen-
cia el Tratado, sus tres Anexos A, B y C, 
así como varias Notas Revérsales que 
fueron suscritas a lo largo del tiempo. 
Fueron aprobados por los Congresos 
de Paraguay y de Brasil. De confor-
midad con ellos, la forma jurídica de 
ITAIPU es la del condominio indiviso 
y la modalidad operativa es la de la 
binacionalidad.

SOCIOS Y
DESTINATARIOS. 
Socios de dicho emprendimiento, en 
partes iguales, son las máximas auto-
ridades de energía en ambos países, 
respectivamente la ANDE y ELETRO-
BRAS, hasta hoy empresas estatales; 
es decir, forman parte de los Gobier-
nos de Paraguay y de Brasil. Destina-
tarios finales de los servicios de elec-
tricidad de la ITAIPU en Paraguay 
son los 7.4 millones de paraguayos, 
viviendo en el territorio nacional. 

CUESTIONES BÁSICAS
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DIVISION DE TAREAS.
El ordenamiento jurídico interior a la 
IB está conformado por el Directorio 
Ejecutivo y el Consejo de Adminis-
tración, integrados por representan-
tes de ambos países, en igualdad de 
condiciones. Las actividades de la IB 
están divididas en partes fundamen-
tales, que son:

1. LA TÉCNICA, encargada del aprove-
chamiento de las aguas del río Para-
ná, con su correspondiente embalse, 
y el mantenimiento de las turbinas, 
generadores y diversos equipos prin-
cipales y secundarios, así como de la 
transmisión de la energía correspon-
diente; 

2. LA COMERCIAL está a cargo de la 
comercialización de la energía pro-
ducida en la central, a la ANDE y a la 
ELETROBRAS, así como de la cesión 
a Brasil de la energía correspondien-
te a Paraguay que este país no la usa;

3. LA FINANCIERA, que se ocupa de 
todo lo relacionado con la financia-
ción del emprendimiento, del presu-
puesto anual, del costo del servicio de 
electricidad, de los correspondientes 
ingresos y egresos, de las facturacio-
nes y pagos, así como de los Estados 
Contables de la IB e informes cone-
xos; 

4. LA ADMINISTRACIÓN Y COORDI-
NACIÓN de la Entidad están dedica-
das a las actividades comprendidas 
en su misma denominación;  

5. LA JURÍDICA, encargada de las in-
terpretaciones y aplicaciones legales 
de los documentos oficiales de la IB.

LO LABORAL.
La IB está regida asimismo por un 
ordenamiento laboral, consistente 
en diversos documentos, contratos y 

acuerdos, que rigen la contratación 
de mano de obra en general. Es de-
cir, de profesionales universitarios 
vinculados a las áreas mencionadas 
arriba y de técnicos de producción 
hidroeléctrica, así como de emplea-
dos administrativos permanentes, 
junto con los contratados a destajo. 
Se incluyen servicios de apoyo, como 
seguridad, guardias, choferes, cocina 
y conexos, ordenamiento y limpieza. 
Las relaciones laborales de directores 
y consejeros, así como empleados 
están regidas por la dignidad y esta-
bilidad en sus puestos de trabajo, así 
como por las vigentes normas labo-
rales, de conformidad con la Consti-
tución Nacional. 

OTRAS TAREAS.
Dentro de ese contexto, adquieren 
prioridad también la asistencia social 
a los ciudadanos que se encuentran 
en el área de la IB y en zonas circun-
dantes, así como, la preservación del 
medio ambiente, fundamentales 
para la producción de energía hi-
droeléctrica, con los patrones de cali-
dad establecidos internacionalmen-
te. 

OBJETIVOS
INMEDIATOS.
En tiempos contemporáneos, tienen 
que ver con la producción de hidroe-
nergía, la dignidad de sus emplea-
dos, la preservación de la salud de la 
población, acosada por el letal coro-
navirus, brindando todo el apoyo ne-
cesario a las autoridades de la salud e 
instituciones conexas, así como a to-
dos los ciudadanos para que ello sea 
posible. 

*Publicado el domingo 10 de mayo de 2020 en el diario 
Ultima Hora de Asunción y en redes sociales
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Todo lo relacionado con la Itaipú Bi-
nacional (IB) no sólo aparenta com-
plejo y por momentos hasta inescru-
table, sino que realmente lo es. No 
obstante, no llega al extremo de no 
poderlo comprender. Después de 
casi medio siglo de la firma del Trata-
do entre Paraguay y Brasil, si nos he-
mos tomado el esfuerzo de realizar 
análisis y estudios propios, es tiempo 
suficiente para haber entendido de 
qué se trata la binacionalidad, la in-
terdisciplinariedad y lo multifacético 
en la mayor central hidroeléctrica del 
mundo, con la más alta productivi-
dad en producción de energía limpia 
y renovable.

MEDIO SIGLO.
En el 2023 se cumplirán 50 años de la 
vigencia jurídica del Tratado de Itai-
pú y por ende de la IB. Para entonces 
uno de sus documentos integrantes, 
el Anexo C, prevé la revisión de sus 
cláusulas financieras. Si ambas Al-
tas Partes Contratantes se ponen de 
acuerdo, todo es posible. Como la for-
ma jurídica adoptada por el Tratado 
es la del condominio indiviso, el mo-
dus operandi debe ser y es en todos 
los ámbitos de la Itaipú literalmente 
binacional. Es decir, ninguna de las 
Altas Partes Contratantes, ni Para-
guay ni Brasil, puede tomar decisio-
nes por sí sola. Todas ellas deben ser 
abordadas, analizadas, consensua-
das y firmadas por los representan-
tes de ambos países.

EJES ESTRATÉGICOS.
Después de lo ocurrido en el segun-

HACIA LA
REVISIÓN DEL 

ANEXO C
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do trimestre y semanas siguientes 
del 2019, se inició una nueva época 
en la IB. Bajo la conducción del nue-
vo Director General Ernst Bergen, se 
puso más énfasis en la transparen-
cia, eficiencia y austeridad, así como 
en la actualización tecnológica pro 
energía para el desarrollo en un am-
biente de pacífica binacionalidad. El 
compromiso actual de la IB consis-
te en facilitar informaciones, datos y 
asistencia técnica para las revisiones 
que sean pertinentes. 

COMISIÓN ASESORA.
En agosto de 2019, por instruccio-
nes del presidente de la República al 
entonces novel Canciller Antonio Ri-
vas Palacios, se procedió a constituir 
una “Comisión Asesora Ad Honorem 
para la Revisión del Anexo C del Tra-
tado de ITAIPU” con la participación 
de profesionales de amplio espectro 
técnico e ideológico y con reconoci-
da trayectoria en el estudio interdis-
ciplinario de la IB. Se invitó vía email a 
los mismos y el 24 de octubre de 2019 
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tuyó el Equipo Negociador Paragua-
yo y a comienzos de 2020 se crearon 
Grupos de Trabajo, divididos en áreas 
claves para la revisión: jurídica, técni-
ca, financiera y comercial. Estos Gru-
pos de Trabajo (GT) están integrados 
por técnicos y profesionales de di-
chas áreas, en representación de ins-
tituciones oficiales relacionadas con 
los asuntos a ser analizados.  Forman 
parte de los mismos altas autorida-
des nacionales como la Cancillería, el 
Gabinete Civil de la Presidencia, el Mi-
nisterio de Hacienda, el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones, el 
Ministerio de Industria y Comercio, el 
Banco Central del Paraguay, la Secre-
taría Técnica de Planificación, la Con-
traloría General de la República, la 
ANDE y otras instituciones, asistidos 
por expertos en energía hidroeléctri-
ca. La IB nombró para cada GT sen-
dos coordinadores, uno titular y otro 
alterno. El Equipo Negociador elabo-
ró y aprobó un Plan General de Ac-
tividades y un Cronograma General 
de Acciones.  Así, los GT iniciaron sus 
actividades el pasado 4 de febrero y 
sus tareas están próximas a finalizar. 
Además, se encuentra en desarrollo 
un plan comunicacional, a ser imple-
mentado próximamente.*

la Cancillería le dio base legal con la 
Resolución N° 1033. A los 50 años de 
haber entrado en vigor el Tratado, 
es decir a partir del 14 de agosto de 
2023, las Altas Partes Contratantes, 
Paraguay y Brasil, se hallarán habili-
tadas a revisar el Anexo C del Tratado. 

ACTIVIDADES INICIALES.
Bajo conducción de la Cancillería, 
dicha Comisión Asesora empezó a 
trabajar de inmediato. Sus integran-
tes e invitados especiales se reunie-
ron en varias ocasiones desde el 03 
de setiembre de 2019 hasta el 10 de 
marzo de 2020, en las que abordaron 
temas de relevancia para la próxima 
revisión del Anexo C. Es decisión del 
Gobierno tener en cuenta todos los 
aportes de la sociedad civil, siempre 
que fueran expuestos y entregados 
por escrito. Dichos aportes serán he-
chos públicos oportunamente. Tiem-
po después cobró preponderancia la 
Mesa Energética bajo la conducción 
del Gabinete Civil de la Presidencia 
al mando del ministro Juan Ernesto 
Villamayor. Allí se canalizó la confor-
mación de un Equipo Negociador 
Paraguayo, a propuesta de la Comi-
sión Asesora.

EQUIPO NEGOCIADOR.
El 30 de diciembre de 2019 se firmó el 
Decreto N° 3173 por el cual se consti-

Créditos por imagen: ip.gov.py

*Publicado parcialmente en el diario Ultima Hora el 
domingo 18 de octubre de 2020 y en redes sociales
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El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 3173, de fecha 30 de di-
ciembre de 2019, conformó el Equipo Negociador para la Revisión del Anexo 
“C” del Tratado de Itaipú, que representa al Gobierno Nacional en dicho pro-
ceso de revisión y en otros asuntos relacionados que le sean encomendados. 
Quedó integrado con los siguientes miembros, designados por resolución de 
la máxima autoridad de cada institución: Un representante del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; un representante del Gabinete Civil de la Presidencia 
de la República; un representante del Ministerio de Obras Públicas y Comu-
nicaciones y un representante de la Administración Nacional de Electricidad. 

COORDINACIÓN GENERAL.
Se asigna al Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE) la coordinación ge-
neral del Equipo Negociador. Para 
un mejor desenvolvimiento de sus 
tareas, cuenta con el apoyo de los 
siguientes Grupos de Trabajo, con 
miembros designados por resolu-
ción de la máxima autoridad de cada 
institución: 

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO. Es 
coordinado por la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE) e in-
tegrado por representantes del MRE, 
del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), a través 
del Viceministerio de Minas y Ener-
gía (VMME); de la ANDE; de la Itaipú 
Binacional, margen derecha (IB md), 
y de la Comisión Mixta del Río Paraná 
(COMIP). 

GRUPO DE TRABAJO COMER-
CIAL. Está coordinado por la ANDE 

EQUIPO NEGOCIADOR (I)

e integrado por representantes del 
MRE; del Ministerio de Hacienda; 
del MOPC, a través del VMME; de la 
ANDE y de la IB md. 

GRUPO DE TRABAJO ECONÓMICO.  
Está coordinado por el Ministerio de 
Hacienda e integrado por represen-
tantes de este Ministerio y del MRE; 
del Ministerio de Industria y Comer-
cio; del MOPC, a través del VMME; del 
Banco Central del Paraguay; de la Se-
cretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social; de la 
ANDE y de la IB md. 

GRUPO DE TRABAJO JURÍDICO. Está 
coordinado por el MRE e integrado 
por representantes de este Ministe-
rio; del MOPC, a través del VMME; de 
la ANDE; de la IB md y de la Procura-
duría General de la República. 

OBJETIVOS. Los Grupos de Trabajo 
tienen por objeto desarrollar, analizar 

Créditos por imagen: ip.gov.py
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y estudiar asuntos específicos rela-
cionados con las negociaciones, a fin 
de emitir opiniones y sugerencias, así 
como recomendar las bases sobre 
las cuales se definen los objetivos y 
las estrategias que pueden ser utili-
zadas por el Equipo Negociador. 

El MRE especifica y aprueba las atri-
buciones de los Grupos de Trabajo y 
la coordinación de su funcionamien-
to. 

El Equipo Negociador cuenta con 
el asesoramiento técnico honorífico 
del Dr. Jeffrey D. Sachs, liderando un 
grupo de expertos en temas econó-
micos y energéticos.

PARTICIPACIÓN NACIONAL.
La Coordinación General promueve 
una amplia participación nacional en 
el estudio de los asuntos vinculados 
con el tema y, para el efecto, podrá 
propiciar consultas con: 

1. la “Comisión Nacional para el Es-
tudio y Acompañamiento de las Ne-
gociaciones de la Revisión del Anexo 
«C» de Itaipú Binacional” entre los 
Gobiernos de la República del Para-
guay y la República Federativa del 
Brasil, creada por Ley N° 6401/2019; 

2. la “Mesa Energética Nacional”, 
creada por Decreto N° 9677/2012; 

3. la “Comisión Asesora ad Honorem 
para la Revisión del Anexo ´C´ del 
Tratado de Itaipú”, establecida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores; 

4. especialistas de otras entidades 
públicas y privadas u otros órganos 
ad hoc así representantes de la so-
ciedad civil. 

El resultado de estas consultas será 
considerado para la Revisión del Ane-
xo «C» del Tratado de Itaipú.*
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*Publicado el domingo 25 de octubre de 2020 en el 
diario Ultima Hora de Asunción y en las redes sociales.
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Recordemos que por Decreto N° 
3173 del Gobierno Nacional el 30 de 
diciembre de 2019 se habían confor-
mado el Equipo Negociador para la 
Revisión del Anexo C del Tratado de 
Itaipú así como los Grupos de Traba-
jo para apoyar sus tareas. De acuerdo 
con ese Decreto, dichos Grupos tie-
nen por objeto desarrollar, analizar y 
estudiar asuntos específicos relacio-
nados con la revisión de dicho Ane-
xo y de otros asuntos vinculados al 
Tratado, con el fin de emitir opinio-

nes y recomendar las bases sobre las 
cuales se definirán los objetivos y las 
estrategias que podrán ser utilizadas 
por el Equipo Negociador. 

GRUPOS DE TRABAJO
QUE SE COMPLEMENTAN.
Para brindar informaciones, datos y 
asistencia técnica versus la Revisión 
del Anexo C, el Director General Para-
guayo, Ernst Bergen, de la Itaipú Bi-
nacional, margen derecha, (IB-md), 
procedió por Determinación N° DET/
GP/007/2020 del pasado 3 de febrero 
a la constitución de Grupos de Traba-
jo internos para apoyar lo establecido 
en el mencionado Decreto de fines 
de 2019. Es decir, que también en la 
IB-md se crearon 4 Grupos de Traba-
jo para las mismas áreas establecidas 
por el Gobierno Nacional, a saber: la 
Comercial, la Económica, la Jurídica 
y la Técnica, aquí en mero orden alfa-
bético. Por lo tanto, en poco tiempo 
se crearon dos tandas de Grupo de 
Trabajo que se complementan: los 
del Gobierno y los de la IB-md. Am-
bos equipos están trabajando con-
juntamente desde entonces. 

INTEGRANTES DE ITAIPU -
MD EN LOS GRUPOS DE 
TRABAJO DEL EQUIPO
NEGOCIADOR.
La IB-md designó para el GT Co-
mercial a Carlos Fabián Domínguez 
Azuaga (titular) y Gerardo Alejandro 
Blanco Bogado (alterno); para el GT 
Económico a Miguel Ángel Gómez 
Acosta (titular) y a Rícardo Rodríguez 
Silvero (alterno); para el GT Jurídico 
a Iris Magnolia Mendoza Balmaceda 
(titular) y Jorge Ignacio Gross Brown 
(alterno) y para el Grupo de Trabajo 

 GRUPOS DE TRABAJO (II)
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Técnico a Luis Gilberto Valdez Gon-
zález (titular) y Hugo Osvaldo Zárate 
Chávez (alterno). Posteriormente, el 
pasado 10 de setiembre el Director 
General Paraguayo designó en el 
Equipo de Trabajo Jurídico al señor 
Mario Paz Castaing como alterno, en 
sustitución del anteriormente nom-
brado. En todos los Grupos, en au-
sencia del titular, el alterno asume 
automáticamente sus funciones. 

REPRESENTANTES DE
LOS MINISTERIOS Y
OTRAS INSTITUCIONES.
Seguidos de cerca por los ministros 
de cada área, integran además di-
chos Grupos de Trabajo represen-
tantes de fuste de varios Ministerios, 
tales como el embajador Julio Duar-
te van Humbeck de la Cancillería; el 
Abog. Adolfo Ozuna como represen-
tante del Ministerio de Hacienda; el 
Ministerio de Obras Públicas y Co-
municaciones representado por el 
Vice-Ministro de Minas y Energía y 
profesionales adjuntos; ídem el Mi-
nisterio de Industria y Comercio a tra-
vés de sus Vice-Ministros;  el Banco 
Central del Paraguay a través de su 
Presidente y de sus principales ase-
sores; la Secretaría Técnica de Plani-

ficación, a través de su Ministro y sus 
más altos técnicos;  la ANDE, a través 
de varios Gerentes; así como otras 
instituciones públicas representadas 
por expertos. 

Las tareas conjuntas de los Grupos 
de Trabajo se iniciaron en febrero de 
2020, bajo la coordinación de profe-
sionales con experiencia acumulada 
en hidroelectricidad y especialidades 
afines e interdisciplinarias, designa-
dos por sus respectivas instituciones. 
Dichas tareas conjuntas se encuen-
tran muy avanzadas.

COMUNICACIÓN SOCIAL.
Está en preparación un “libro blan-
co” a ser publicado con los diversos 
aportes de la “Comisión ad Honorem 
para la Revisión del Anexo C”, a los 
efectos de que la ciudadanía tenga 
acceso directo a los mismos, que son 
tan diversos en el enfoque y en el tra-
tamiento del tema como en la exten-
sión de cada aporte. Asimismo, está 
en articulación un Plan de Comuni-
cación Social para explicar y divulgar 
oportunamente el trabajo realizado 
por el Gobierno Nacional.*
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*Publicado el lunes 2 de noviembre de 2020 en el diario 
Ultima Hora de Asunción y en las redes sociales
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Los primeros pasos a ser dados para abordar un tema tan complejo son expli-
car claramente los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y comerciales de la 
ITAIPÚ Binacional (IB) así como el Tratado, sus Anexos y las Notas Revérsales; 
el costo del servicio de electricidad y su composición; las utilidades que de-
vengan el capital integrado, pagados a la ANDE y a ELETROBRAS; los royalties 
abonados a los Estados Paraguay y Brasil por la utilización del potencial hi-
droeléctrico del rio Paraná; el resarcimiento por las cargas de administración 
y supervisión pagado a la ANDE y a ELETROBRAS; la compensación por ener-
gía cedida al Brasil, correspondiente al Paraguay, no utilizada localmente; los 
gastos de explotación; los de responsabilidad socio-ambiental; los gastos e 
inversiones en obras de infraestructura vial; la actualización tecnológica de 
la central hidroeléctrica; la esclusa y obras conexas para restablecer la libre 
navegabilidad del río Paraná, entre otros.

TRANSPARENCIA,
EFICIENCIA Y
CONTROLES EXTERNOS.
Lo contenido en este subtítulo debe 
ser abordado con criterios de estric-
ta bi-na-cio-na-li-dad. Esto es traba-
jando conjuntamente ambos países, 
Paraguay y Brasil, en paz y en pos del 
desarrollo sostenible bajo las coorde-
nadas de Estado de Derecho en De-
mocracia, regidos por valores com-
patibles con la dignidad humana, 
hacia el desarrollo sostenible, con po-
líticas públicas que lo hagan posible. 
Vista así, la central hidroeléctrica IB, 

¿QUÉ HACER PRÓXIMAMENTE?

una de las más grandes del mundo, 
productora de energía limpia y reno-
vable, ha sido, es y permanecerá un 
poderoso factor binacional de desa-
rrollo de ambos países, en su sentido 
amplio. 

CUMPLIR Y HACER
CUMPLIR LOS
DOCUMENTOS OFICIALES.
Para que todo eso sea posible, no hay 
otra alternativa que cumplir y hacer 
cumplir estrictamente los documen-
tos oficiales de la Entidad Binacional, 
que son el Tratado, los tres Anexos (A: 

Créditos por imagen: Itaipú
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Estatuto de Itaipú; B: Descripción Ge-
neral de las instalaciones destinadas 
a la producción de energía eléctrica 
y de las obras auxiliares, y C: Bases fi-
nancieras y de prestación de los ser-
vicios de electricidad) así como las 
Notas Revérsales. 

PIRÁMIDE DE KELSEN.
Eso implica también la observancia 
de la pirámide de Kelsen, por la cual 
el orden jurídico de las normas tiene 
en su cúspide la Constitución o Carta 
Magna de todo país; le siguen los tra-
tados internacionales y los binacio-
nales, que hayan sido incorporados al 
ordenamiento jurídico local vía apro-
bación del Congreso de cada país, y a 
continuación las leyes nacionales, los 
decretos y las resoluciones guberna-
mentales así como las determinacio-
nes de la IB, junto con otras normas 
tales como las ordenanzas munici-
pales.

ESTRICTA
BINACIONALIDAD EN
CONDOMINIO INDIVISO.
La forma jurídica utilizada para la 
Itaipú Binacional (IB) es la del condo-
minio indiviso. Lo que significa que 
ninguna decisión puede entrar en vi-
gor si no lleva la aprobación expresa 
de ambas Altas Partes Contratantes, 
la paraguaya y la brasileña. Dicho de 
otra forma: todas las decisiones bi-
nacionales deben ser tomadas con-
juntamente, lo que implica que a 
Paraguay no le está facultado tomar 
decisiones a solas sin el consenti-
miento expreso de Brasil y tampoco 
viceversa. Esto tiene validez binacio-
nal incluso más allá de la aproba-
ción explícita de las Direcciones Ge-
nerales Paraguaya y Brasileña y de 
los respectivos Poderes Ejecutivos 
de cada país porque, aun contando 

con la aprobación de dichas instan-
cias binacionales, si los Congresos de 
ambos países, o tan solo uno de ellos, 
no están de acuerdo, la pretendida 
norma no entra en vigor. En otras 
palabras, si una decisión, compartida 
conjuntamente por ambas Direccio-
nes Generales y por ambos Poderes 
Ejecutivos, no logra la aprobación ex-
presa de tan sólo uno de los Congre-
sos, ella no entrará en vigencia. 

CUMPLIR TODO EL
PROCESO PARA LA
VIGENCIA DE LA NORMA.
En la historia de esta binacionalidad 
provechosa para ambas partes, se ha 
recogido suficiente experiencia con 
ese proceso de decisiones. Se tienen 
casos concretos de borradores de No-
tas Revérsales, que nunca llegaron a 
entrar en vigor, porque les faltaba el 
último paso: la aprobación de ambos 
Congresos. Por lo tanto, los experi-
mentados en dichas negociaciones 
binacionales saben perfectamente 
que, por más que la ANDE y ELETRO-
BRAS hubiesen estado conformes y 
por más que la Cancillería paragua-
ya e Itamaratí hubiesen estado de 
acuerdo, no haber tenido esa inicia-
tiva binacional la aprobación expresa 
de ambos Congresos es argumento 
jurídico suficiente para que la pre-
tendida norma no entre en vigencia 
hasta que se la obtenga.*

*Publicado el 29 de noviembre de 2020 en el diario 
Ultima Hora de Asunción y en redes sociales.
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Algunos pagos realizados por la Itaipú Binacional (IB) a la margen derecha, es 
decir al lado paraguayo de la misma, tienen que ver con ciertos componentes 
del Costo del Servicio de Electricidad (pagos que también se realizan al lado 
brasileño), así como con la compensación que se realiza a Paraguay por esa 
parte de la energía paraguaya en la IB, que no es consumida por nuestro país. 
Entre los primeros hay que distinguir:

• UTILIDADES DEL
  CAPITAL (ANDE Y
  ELETROBRAS):
Tienen que ver con la parte principal 
de las Utilidades, unos 6 millones de 
dólares/año, que se paga a la cuenta 
de la ANDE con el Banco do Brasil en 
el vecino país. Es la deuda que tuvo 
que contraer la ANDE para aportar 
los 50 millones de dólares corres-
pondientes al capital propio de la IB, 
aportados en partes iguales por cada 
Alta Parte Contratante, vale decir que 
también Brasil aportó ese mismo im-
porte.

• ROYALTIES:
Corresponde a los pagos a cada una 
de las Altas Partes Contratantes, Pa-
raguay y Brasil, en partes iguales, por 
la utilización del potencial hidráuli-
co del rio Paraná para la producción 
de energía hidroeléctrica. En 2019 la 
suma abonada a Paraguay en este 
concepto ascendió a 271,70 millones 
dólares; en 2020, a 203,9 millones dó-
lares. A Brasil le suelen corresponder 
sumas similares, dependiendo de la 
fórmula de cálculo utilizada a tal efec-
to. La actual asciende a 650 dólares/

 PAGOS REALIZADOS A
PARAGUAY EN 2019-20
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que cede la energía (léase el Regla-
mento del Anexo C). 

Los valores previstos constan en el 
Presupuesto Económico Anual de la 
IB, detallado y controlado de acuerdo 
con las normas de la misma: aparece 
como un ingreso y su consecuente 
egreso. Los valores pagados final-
mente a Paraguay son el resultado 
de la energía efectivamente gene-
rada y cedida. Estos pagos a nuestro 
país se realizan en la cuenta del Ban-
co Central del Paraguay Número 993, 
denominada MH – DGTP - Fondos 
Adicionales – Itaipú. 

Como puede verse, cada año y en 
esos conceptos se están realizando 
pagos a la ANDE, al Banco Central del 
Paraguay y al Ministerio de Hacien-
da. Esta diferenciación conceptual y 
cómo se calculan estos datos fueron 
obtenidos del informe del Grupo de 
Trabajo de Economía a los Negocia-
dores. La parte relacionada con las 
cuentas en las que se acreditan los 
pagos es información obtenida de 
la Ing. Mirtha Caballero, Superinten-
dente de la Dirección Financiera de 
la IB.*

GWh generados por 4 (factor multi-
plicador) y por un factor de ajuste es-
tablecido para mantener constante 
el valor del dólares. Las remesas son 
acreditadas en el Banco Central del 
Paraguay en la cuenta 641 “Ministerio 
de Hacienda – Itaipú”.

• RESARCIMIENTO POR
  LAS CARGAS DE
  ADMINISTRACIÓN Y
  SUPERVISIÓN (ANDE Y
  ELETROBRAS).
Corresponde a los pagos a la ANDE 
y a ELETROBRAS, en partes iguales, 
por las gestiones superiores de admi-
nistración y supervisión relacionadas 
con la IB y los eventuales gastos inhe-
rentes. Se calculan con el equivalente 
de 50 dólares por gigawat/hora ge-
nerado y medido en la central eléc-
trica. Son pagos mediante encuentro 
de cuentas con débitos de la ANDE 
(sin movimiento financiero). 

COMPENSACIÓN POR
CESIÓN DE ENERGÍA.
Por esa “cesión”, la Alta Parte Contra-
tante que consume la “energía cedi-
da” (Brasil) paga una “compensación” 
a la otra Parte (Paraguay) que cede la 
energía. Esa compensación equivale 
a 300 dólares por gigawhat/hora, ce-
dido por 15,3 (factor multiplicador) y 
por un factor de ajuste con base 1986, 
para mantener constante el valor del 
dólar. Esto se paga mensualmente a 
Paraguay en la moneda disponible 
por la IB. En 2019 se abonó en dicho 
concepto a nuestro país la suma de 
295,3 millones de dólares; en 2020 
fueron 240,8 millones de dólares. La 
IB actúa apenas como un “agente de 
facturación y traspaso”, ya que trans-
fiere íntegramente esos valores a la 
Alta Parte Contratante (Paraguay) 

*Publicado el domingo 10 de enero de 2021 en el diario 
Ultima Hora de Asunción y en redes sociales.
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En el Anexo C, Capítulo III, bajo Costo 
del Servicio de Electricidad, se esta-
blece cuáles son sus componentes 
anuales. Este costo es una previsión 
de los compromisos económicos de 
la Itaipú Binacional (IB) en un deter-
minado ejercicio. A continuación, se 
procede a la aclaración de sus com-
ponentes.

COMPONENTES.
En ese Capítulo se desglosan:

1. Utilidades de Capital correspon-
dientes al monto necesario para el 
pago de las mismas al 12% anual por 
su participación en el capital integra-
do de 100 millones de dólares nortea-
mericanos, perteneciente a la ANDE 
y a la ELETROBRAS, por partes igua-
les e intransferibles.

2. Cargas Financieras de los Présta-
mos Recibidos para la construcción 
del emprendimiento.

3. Amortización de los Préstamos Re-
cibidos por el mismo motivo anterior.

4. Royalties para las Altas Partes Con-
tratantes. Corresponden a los pagos 
a Paraguay y Brasil, en partes igua-
les, por la utilización del potencial hi-

dráulico del río Paraná para producir 
energía hidroeléctrica en IB.

5. Resarcimiento por las Cargas 
de Administración y Supervisión a 
ANDE y ELETROBRAS, relacionadas 
con la IB.

6. Gastos de Explotación que corres-
ponden a los realizados para el fun-
cionamiento normal de la central 
hidroeléctrica. Son todos los gastos 
imputables a la prestación de los 
servicios de electricidad e incluyen 
los directos de operación y manteni-
miento de la central, seguros varios, 
etc.

7. Saldo de Cuenta de Explotación 
del Ejercicio Anterior”.

INGRESOS.
En ese Anexo C, en su Capítulo IV, se 
establece:

1. El ingreso anual, derivado de los 
contratos de prestación de los servi-
cios de electricidad, deberá ser igual, 
cada año, al costo del servicio esta-
blecido en este Anexo”.

2. Este costo será distribuido en for-
ma proporcional a las potencias 

COSTO DEL SERVICIO
DE ELECTRICIDAD

Créditos por imagen: Itaipú
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contratadas por las entidades abas-
tecidas”.

Por lo tanto, el Costo del Servicio de 
electricidad de la IB deberá ser obli-
gatoriamente absorbido por la ANDE 
y por la ELETROBRAS, en la propor-
ción de la potencia por ellas contra-
tadas.

TARIFA.
Es el término técnico utilizado en el 
sector eléctrico para denominar el 
precio unitario en la comercialización 
del servicio de electricidad. En el caso 
de la IB, con base en sus documentos 
oficiales, la tarifa representa el “costo 
unitario del servicio de electricidad”. 
Ambos términos no constan en el 
Tratado ni en los Anexos, pero están 
definidos en el Reglamento del Ane-
xo C, aprobado por Resolución del 
Consejo de Administración. Por lo 
tanto, para la IB, ambos términos son 
sinónimos. 
En conclusión, se define como Costo 
Unitario del Servicio de Electricidad 
(CUSE), al “cociente entre el costo 
anual del servicio de electricidad y 
la potencia contratada por las en-
tidades compradoras”, y se expresa 
en dólares de los Estados Unidos de 
América por unidad de potencia y 
por mes. Resulta así que la unidad de 
medida para la venta del producto 
de la IB es la unidad de potencia que 
será contratada por mes.

CÓMO CALCULARLA.
En la IB, por la exclusiva dependencia 
de la prestación del servicio al costo, 
el sistema de fijación de la tarifa es 
muy particular y se denomina “tari-
fación a costo del pasivo”. Así resulta 
que los activos solo participan indi-
rectamente en la conformación del 
ingreso, a través de los compromisos 
financieros anuales para el pago de 
las obras (la deuda y el capital) y las 
regalías establecidas para las Altas 
Partes Contratantes para la ANDE y 
la ELETROBRAS, junto con los gastos 
de explotación (costos de operación, 
de mantenimiento y conexos, así 
como innovaciones tecnológicas).

Ergo, el modelo adoptado por la IB 
remunera sui generis el capital in-
movilizado, no depreciando el costo 
de sus instalaciones en forma orto-
doxa. Es así que las instalaciones son 
“depreciadas” en la exacta propor-
ción de la amortización de la deuda, 
concepto no necesariamente usual. 
Sin embargo, con este sistema, que-
da garantizada la amortización de la 
deuda contraída en el tiempo estipu-
lado, de conformidad con lo decidido 
por las Altas Partes Contratantes de 
la IB.*
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*Publicado el domingo 28 de febrero de 2021 en el dia-
rio Ultima Hora de Asunción y en redes sociales
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Sobre Balances de la Itaipú Binacional (IB), con especial consideración de 
depreciaciones, deudas así como métodos de cálculo y registro versus do-
cumentos oficiales de la IB (Tratado, Anexos así como Notas Reversales) y 
comprobantes respectivos, he aquí algunas notas de actualidad, que pueden 
servir de base para un enfoque más apropiado sobre estos temas. El análi-
sis ofrecido en esta columna fue extraído de los “Informes sobre Prácticas 
Contables de la Itaipú Binacional”, todos actuales, así como de las normas y 
principios tenidos en cuenta usualmente tanto como los métodos y prácticas 
utilizados hasta ahora. Se revisaron así mismos balances actuales, publicados 
en la página web de la IB. Se tuvieron en cuenta también un dictamen hecho 
en setiembre de 2020 por la Lic. Carmen de Torres de la Consultora RSA y co-
mentarios escritos días pasados por la Ing. Mirtha Caballero de la IB. 

ACTIVO INMOVILIZADO
ITAIPÚ. VALUACIÓN.
El valor del Activo Inmovilizado se re-
gistró utilizando el “Modelo de Cos-
to”, establecido en la “Norma Inter-
nacional de Contabilidad – NIC Nº 16 
Propiedad, Planta y Equipo”. “Costo 
es el importe de efectivo o equiva-
lentes al efectivo pagados, o bien el 
valor razonable de la  contrapres-
tación entregada, para adquirir un 
activo en el momento de su adquisi-
ción o construcción o, cuando fuere 
aplicable, el importe que se atribuye 
a ese activo cuando se lo reconoce 
inicialmente de acuerdo con los re-
querimientos específicos de otras 

APUNTES SOBRE BALANCES

Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera, por ejemplo la NIIF 
2 sobre Pagos Basados en Acciones.”

TRATAMIENTO DE LAS
DEPRECIACIONES DE
ACTIVOS FIJOS.
Las depreciaciones en el Balance de 
la IB no se registran porque las “uti-
lidades obtenidas” se utilizan para la 
amortización de la deuda. Notas Ex-
plicativas a los Balances Contables: 
“Como el importe significativo de los 
préstamos obtenidos por la Entidad 
fueron utilizados para la construc-
ción del emprendimiento, los resul-
tados obtenidos por la Entidad es-
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tán siendo utilizados para amortizar 
el valor de la inversión”. Es decir, en 
lugar de exponer las ganancias en el 
cuadro de Patrimonio Neto, se las ex-
ponen restando de los Activos Fijos.

LOS BALANCES.
A partir de 1977 puede apreciarse 
que las notas correspondientes apa-
recen en las subcuentas del rubro In-
movilizado “Obras en Andamiento”, 
es decir “Obras en Curso”.

a) Las primeras subcuentas se refie-
ren a instalaciones como terrenos, 
estructuras, obras de adecuación, en-
tre otras. La última se llama “Costos 
a Distribuir” y está compuesta por: 
Canteros de Servicios, Variaciones 
cambiarias, Consultoría de energía, 
Gastos de Administración y Otros.

b) Hasta el año 1992 la cuenta madre 
fue “Obras en andamiento”.

c) En el ejercicio 1990 se incluyeron 
dos cuentas más en “Costos a Dis-
tribuir”: Cargas financieras (en lugar 
de variaciones cambiarias) y Gastos 
pre-operacionales. Cargas Finan-
cieras son el mayor componente de 
los “Costos a Distribuir”. En el año 
1995 las mismas ascendían a U$S 
16.537.091.128. En el ejercicio 1996, la 
cifra fue distribuida restando de la 
cuenta “Amortizaciones de Présta-
mos” la suma de U$S 5.963.148.274. 
Finalmente quedó la cuenta Cargas 
Financieras en U$S 8.267.093.017. No 
se encontraron en las Notas Explica-
tivas a los Estados Contables del ejer-
cicio 1996 la explicación de estas co-
rrecciones realizadas en el ejercicio 
1995.

d) Las notas a los estados contables 
de 1985 a 1998 dicen sobre el rubro 
Inmovilizado: “Está en marcha el in-
ventario físico–contable de bienes 
en función de los servicios de electri-

*Publicado el domingo 14 de febrero de 2021 en el dia-
rio Ultima Hora de Asunción y en redes sociales 

cidad, con la finalidad de transferir 
las inversiones correspondientes a 
los bienes e instalaciones en opera-
ciones a las cuentas definitivas del 
inmovilizado”.

e) En el año 1998 finalmente se trans-
firió el saldo de “Costos a Distribuir” a 
“Bienes e Instalaciones en Servicios”. 
Seguramente a partir del inventario 
que dijeron realizarían en 1985. No 
obstante, se desconoce el método 
que se utilizó para hacer la aplicación 
a los valores de los bienes del Activo 
Fijo.

f) El Inmovilizado Permanente es si-
milar a las deudas contraídas. Las 
deudas fueron en incremento a me-
dida que la construcción avanzaba.*

Créditos por imagen: freepik.es/snowing
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CUESTIONES BÁSICAS.
La ITAIPU fue creada y está regida, en 
igualdad de derecho y obligaciones, 
por el Tratado Binacional firmado el 
26 de abril de 1973, entre la Repúbli-
ca del Paraguay y la República Fe-
derativa del Brasil, también referidas 
como Altas Partes Contratantes. Es 
persona jurídica del derecho público 
internacional, que adopta la forma 
de condominio indiviso, sin fines de 
lucro. Su capital pertenece en partes 
iguales a ANDE y a ELETROBRAS. 
Asciende a 100 millones de dólares 
norteamericanos, valor meramente 
contable, que no corresponde a su 
actual valor real. La ITAIPU está libe-
rada de impuestos en ambos países. 

OBJETIVO, CAPACIDAD
Y COSTOS. 
El primero es el aprovechamiento 
hidroeléctrico de los recursos hídri-
cos del río Paraná, pertenecientes en 
condominio a los dos países, desde e 
inclusive el Salto Grande de Sete Que-
das o Salto del Guairá, que desapa-

reció con la construcción de la Cen-
tral Hidroeléctrica, hasta la boca del 
río Yguazú. Su operación tiene una 
capacidad total instalada de 14.000 
MW, generando energía eléctrica de 
calidad, con responsabilidad social 
y equilibrio ambiental, impulsando 
el desarrollo sostenible, con énfa-
sis económico, turístico y tecnológi-
co en Paraguay y Brasil. De allí que 
se incluyan en sus costos totales los 
gastos e inversiones socio-ambien-
tales y los mencionados aspectos, en 
los que se pone énfasis. Actualmen-
te siguen figurando todos ellos bajo 
“gastos de explotación”, lo que impli-
ca una acepción demasiado amplia. 
En oportunidad de la próxima revi-
sión del Anexo C podrán habilitarse 
cuentas especiales que lleven tales 
nombres. 

INICIACIÓN DE
SUS OPERACIONES.
La ITAIPU inició formalmente sus ac-
tividades el 17 de mayo de 1974 y la 
Central Hidroeléctrica fue inaugura-
da oficialmente el día 25 de octubre 

BALANCES (II)
CONTEXTO OPERACIONAL
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de 1984. A partir de marzo de 1985 ya 
estaban disponibles dos unidades 
generadoras para la contratación 
por Paraguay y por Brasil. En 1991 fue 
concluida la primera etapa de imple-
mentación de las unidades genera-
doras. Con la entrada en operación 
de las dos últimas en diciembre de 
2006 y en abril de 2007, la Central 
Hidroeléctrica pasó a disponer de 
12.135MW por mes de potencia para 
contratación por la ANDE y por la 
ELETROBRAS. En 2019 la ITAIPU ge-
neró 79,4 millones de MWh, y en 2018 
generó 96,6 millones de MWh. El re-
cord de generación anual se dio en el 
año 2016, cuando se generaron 103,1 
millones de MWh.

NORMAS VIGENTES.
La ITAIPU está regida por las normas 
establecidas en el Tratado Binacional 
y en sus Anexos. Tiene como órganos 
internos un Consejo de Administra-
ción y un Directorio Ejecutivo, inte-
grados por igual número de miem-
bros de cada país. Los Anexos son el 
A, con el Estatuto; el B, con la Des-
cripción General de las Instalaciones 
Destinadas a la Producción de Ener-
gía Eléctrica y de Obras Auxiliares; y 
el C, con las Bases Financieras y de 
Prestación de los Servicios de Electri-
cidad.

El Tratado Binacional posee vigencia 
indeterminada, conforme está des-
cripto en su Artículo XXV, donde se 
establece que su modificación de-
pende de nuevo acuerdo de las Altas 
Partes Contratantes. Las disposicio-
nes del “Anexo C”, conforme se halla 
dispuesto en el Artículo VI del citado 
Anexo, serán revisadas después de 
transcurrido un plazo de 50 años a 
partir de la entrada en vigor del Tra-
tado, lapso que se cumplirá el 13 de 
agosto de 2023. En ese Anexo se tie-

nen en cuenta, entre otros aspectos, 
el grado de amortización de las deu-
das contraídas por la ITAIPU para la 
construcción del aprovechamiento 
y la relación entre las potencias con-
tratadas por las entidades de ambos 
países (ver Notas 15 y 24 del Balance 
del 31 de diciembre de 2019). El “Ane-
xo C” dispone así mismo sobre las 
condiciones de abastecimiento, la 
composición del costo de servicio de 
electricidad y los ingresos.*
*Publicado el domingo 14 de marzo de 2021 en el diario 

Ultima Hora de Asunción y en las redes sociales

Créditos por imagen: Itaipu
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Los pasos ya dados hacia la revisión 
del Anexo C van desde agosto de 2019 
hasta el presente y los próximos me-
ses y años. El primero fue en aquel en-
tonces la constitución de la Comisión 
Asesora Ad Honorem para su revisión, 
creada informalmente por el Gabine-
te Civil de la Presidencia en agosto y 
por Cancillería formalmente en octu-
bre de aquel año. El 30 de diciembre 
de ese mismo año el Poder Ejecutivo 
firmó un Decreto constituyendo, con 
altas autoridades del sector público y 
prominentes profesionales del sector 
privado, los Grupos de Trabajo hacia 
el Anexo C, que cubrieron 4 áreas: la 
comercial, la económica, la jurídica 
y la técnica, aquí expuestas en mero 
orden alfabético. En febrero de 2020 
la Itaipú Binacional (IB), “Determina-
ción” mediante, creó los Grupos de 
Trabajo de la misma, que pasaron a 
integrarse en apoyo a los creados por 
el Poder Ejecutivo.

Los Grupos de Trabajo así integrados 
se juntaron y empezaron a trabajar 
desde marzo de 2020. Estuvieron 
compuestos por más de 50 repre-
sentantes de alto nivel de diversas 
instituciones, incluyendo a la IB y a 
la ANDE. Terminaron sus tareas en 
enero de 2021 con sendos informes 
sobre el diagnóstico de la IB y esce-
narios varios para el accionar de los 
Negociadores. 

Durante el mandato del Embajador 
Abg. Federico González como Canci-
ller, se preparó la publicación de los 
aportes realizados en 2019 y 20 a la 
Comisión Asesora Ad Honorem para 
la Revisión del Anexo C por la ciu-
dadanía, por algunas instituciones 
académicas, así como por conocidos 

intelectuales locales y representan-
tes de la Sociedad Civil. Estos aportes 
fueron publicados en página web de 
la Cancillería ya cuando el Dr. Eucli-
des Acevedo ejercía sus funciones 
de novel Canciller, quién exhortó a 

PASOS DADOS HACIA EL ANEXO C
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toda la ciudadanía a seguir haciendo 
aportes para la revisión del Anexo C.  

El 1º de febrero de 2021 los represen-
tantes de los 4 Grupos de Trabajo en-
tregaron a Cancillería sus respectivos 
informes, que en total suman más 
de 1.000 páginas. Se encuentran en-
tre los mejores y más completos es-
tudios realizados sobre el Anexo C y 
otros documentos oficiales de la IB 
así como sobre los hechos que los 
acompañaron. 

El pasado 6 de abril se entregó al 
Canciller Dr. Euclides Acevedo una 
presentación de unas 500 páginas 
en formato electrónico, muy bien se-
leccionadas, a los efectos de que se la 
publique, con nombres de los auto-
res, en la página web de la Cancille-
ría. Esto último se halla ya en proceso. 

El Gobierno paraguayo elevó a su par 
brasileño hace algunas semanas la 
propuesta formal de iniciar ya la revi-
sión del Anexo C. La contraparte bra-
sileña aún no se expidió formalmente 
al respecto, pero sí se manifestó par-
tidaria de empezarla próximamente, 
en reuniones presenciales, una vez 
que la pandemia lo permita.

Cuando eso ocurra, los negociado-
res de Ambas Partes Contratantes se 
encontrarán para evaluar las posibi-
lidades de revisar el Anexo. En él se 
establecen las bases financieras y de 

prestación de los servicios de electri-
cidad de la IB. Se hará el análisis de 
los estimados egresos de los años 
2022 y 2023, que irán disminuyendo 
progresivamente. En el 2023 caerá 
sustancialmente el total de la colum-
na de egresos de la IB por la desapa-
rición de la deuda (amortizaciones y 
tasas de interés), que representaba 
más del 60% de la misma. Ergo, ha-
bría razón para disminuir también 
sustancialmente la tarifa. La actual 
asciende a 22,6 USD/kW. mes.

El grado de descenso de la tarifa 
para 2023 dependerá de las deci-
siones que tomen las Altas Partes 
Contratantes sobre los “gastos de ex-
plotación”, en el sentido estricto del 
término, así como sobre los gastos e 
inversiones socio-ambientales y de 
mega-obras de infraestructura. Si 
ambas partes se pusiesen de acuer-
do también en iniciar ya la construc-
ción de la esclusa y obras conexas, 
previstas expresamente en el Anexo 
B, así como en la instalación adicio-
nal de dos turbinas más, junto con 
la continuación de la modernización 
tecnológica de la IB así como even-
tualmente con el aumento del nivel 
de las aguas del embalse, entre otras 
decisiones, la financiación de todas 
ellas hará que la tarifa caiga signifi-
cativamente, aunque no al mínimo 
teórico de 9,6 USD.*

*Publicado el domingo 11 de abril de 2021 en el diario 
Ultima Hora de Asunción

Créditos por imagen: Itaipu
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El Anexo C incluye en el costo del servicio de electricidad, numeral III.6: “El 
monto necesario para cubrir los gastos de explotación”. Son los realizados 
para el funcionamiento normal de la central hidroeléctrica, es decir todos los 
relacionados con la prestación de los servicios de electricidad. Incluye los gas-
tos directos de operación y de mantenimiento de la central, los socio-ambien-
tales y el desarrollo regional, los gastos del personal, de administración y otros 
similares, los seguros contra riesgos de los bienes e instalaciones, los servicios 
ad hoc, las reposiciones causadas por el desgaste normal, etc. Recién desde el 
año 2005 se han sumado gastos e inversiones de responsabilidad socio-am-
biental, gastos e inversiones de actualización y modernización tecnológica 
de la central hidro-eléctrica, así como otros. Todos esos gastos e inversiones 
constan en el Presupuesto Económico Anual de la ITAIPU BINACIONAL (IB), 
detallado y controlado de acuerdo con las normas de la Entidad.  

IMPORTANCIA
CUANTITATIVA.
Los Gastos de Explotación represen-
taron el 24,46% del Costo del Servicio 
de Electricidad en el año 2020. Este 
porcentaje del costo total es elevado 
si se lo compara con el de otras cen-
trales hidroeléctricas. Este hecho es 
consecuencia, entre otros de cargar 
a los Gastos de Explotación una serie 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Análisis del Grupo de Trabajo Económico

de gastos que, si bien no son propios 
de la producción de energía estricta-
mente hablando, están relacionados 
con los deberes y obligaciones de la 
IB. Tales gastos e inversiones de res-
ponsabilidad socio-ambiental y otros 
gastos más son incluidos como Gas-
tos de Explotación por no haber otro 
rubro donde considerarlos debido a 
la estructura de costos definida en el 
Anexo C. 
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CONCEPTO DESVIRTUADO.
Como se ve, los Gastos de Explota-
ción, estrictamente hablando, han 
sido desvirtuados, por eso es cuestio-
nado técnicamente. En las últimas 
administraciones de la IB se han ve-
nido practicando medidas de reduc-
ción de los mismos para obtener un 
costo cada vez más eficiente en la 
prestación de los servicios de elec-
tricidad. Así se ha notado una curva 
descendente en los relativos a perso-
nal y otros. A debatir: ¿Sólo los Gastos 
de Explotación deberían ser los que 
garanticen la mayor eficiencia en 
la prestación de los servicios, con la 
máxima calidad y productividad? En 
términos presupuestarios, es usual 
distribuir en forma proporcional los 
Gastos de Explotación, en sentido es-
tricto y amplio, aplicándose la mitad 
del total en cada margen del rio Pa-
raná. 

FUTURO: ¿GASTOS DE
EXPLOTACIÓN, MENOS
QUE ANTES?
En el debate del Grupo de Trabajo 
Económico hubo consenso sobre la 
importancia de seguir reduciendo 
los “Gastos de Explotación”, que se 
reflejen en precio y   eficiencia para la 
comercialización del producto de la 
ITAIPU. Al mismo tiempo, se hizo de 
resaltar la importancia político-par-
tidaria y de políticas públicas que 
este asunto y sus efectos tienen para 
nuestro país. Además, fue considera-
do recomendable separar de los ac-
tuales Gastos de Explotación todos 
aquellos rubros que no sean propios 
de la producción de energía, consi-
derándolos como “nuevos compo-
nentes”. Son “fondos especiales” para 
gastos e inversiones de responsabi-
lidad socio-ambiental así como gas-
tos de investigación y estudios sobre 

*Publicado el domingo 25 de abril de 2021 en el diario 
Ultima Hora de Asunción y en redes sociales

cómo mejorar el servicio de electri-
cidad, a ser incluidos en el Costo del 
Servicio de Electricidad. Esto reque-
rirá de un estudio específico aparte 
por la complejidad de la cuestión. 

Lo descrito hasta aquí corresponde al 
Informe del Grupo de Trabajo Econó-
mico, que ha sido reproducido par-
cialmente y en gran medida textual-
mente, con sólo pocas variaciones. 

¿CAMBIOS? 
Hasta el día en que había sido escrito 
este Informe sobre Gastos de Explo-
tación, que fue el 1º de abril de 2020, 
no habían sido presentadas propues-
tas claras y concretas para realizar 
cambios en la estructura actual de 
los Gastos de Explotación:  se requie-
re de mayor y mejor evaluación por 
parte de la ANDE y la ITAIPU, con el 
parecer del Gobierno Nacional, para 
ser consideradas debidamente. Esto 
puede ser realizado ahora por el ac-
tual Grupo de Análisis y Seguimiento 
(GAS) creado recientemente por la 
Cancillería.*
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El recurso fundamental de todo 
aprovechamiento hidroeléctrico 
es el agua, así como las circunstan-
cias necesarias para la preservación 
de su calidad y del medio ambien-
te. La instalación de un embalse de 
29.000.000.000 m3 de agua y 1.350 
km2 de superficie del emprendi-
miento Itaipu Binacional (IB) obligó 
desde sus inicios a la adopción de 
múltiples medidas socio-ambienta-
les de mitigación del impacto nega-
tivo producido por el enorme cambio 
del entorno físico, tanto en lo relativo 
al aspecto ecológico como en lo que 
respecta a distintas acciones centra-
das en el combate a la pobreza en la 
zona de influencia y para garantizar 
en lo máximo posible la vida útil de 
un proyecto colosal y complejo.   

FACTOR DE DESARROLLO
PARA AMBOS PAISES.
Así, la IB fue concebida como un 
emprendimiento destinado no so-
lamente a la generación de energía 
hidroeléctrica sino también paralela-
mente al progreso económico, social 
y ambiental de los países asociados, 
así como al bienestar de sus respec-
tivas poblaciones a través de accio-
nes simultáneas, tanto en la etapa 
de construcción como en la posterior 
fase de explotación. La IB comenzó 
a ejecutar sus programas socio-am-
bientales construyendo un número 
importante de grupos habitaciona-
les, escuelas, colegios, centros de 
salud, centros recreativos y muchas 
obras de infraestructura tales como 

GASTOS E INVERSIONES
SOCIO-AMBIENTALES (I)

Análisis del Grupo de Trabajo Económico GTE
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vías de acceso, telecomunicaciones, 
instalaciones de electricidad, agua 
corriente, sanitaria, pluviales, etc., o 
sea, las gestiones necesarias a fin de 
mantener el ecosistema del embalse 
y salvar el impacto en las comunida-
des afectadas directamente (opus ci-
tatus).

NOTAS REVERSALES
DEL 2005, APROBÁNDOLO.
La IB evolucionó hacia la financiación 
de “Gastos Sociales y Ambientales” 
porque debió construir y preservar 
todo su entorno para establecerse y 
así lo hizo sin modificar sus estipula-
ciones fundacionales. Los gobiernos 
de Paraguay y Brasil lo ratificaron a 
través de la firma e intercambio de 
Notas Reversales Nº 1/05 y 228, am-
bas del 31 de marzo del 2005. En esa 
fecha, la IB incluyó como Misión “ge-
nerar energía eléctrica de calidad, 
con responsabilidad social y am-
biental, impulsando el desarrollo 
económico, turístico y tecnológico, 
sustentable en el Paraguay y en el 
Brasil”.  De hecho, en las referidas No-
tas Reversales se determina que: “la 
responsabilidad social y ambiental 
deben constituirse en componentes 
permanentes de la actividad de ge-
neración, de acuerdo con la Misión, 
Políticas y Directrices establecidas”. 
A partir de entonces, las inversiones 
en responsabilidad social y ambien-
tal fueron incentivadas oficialmente 
y, en el caso del Paraguay, fue am-
pliada esa responsabilidad a prácti-
camente a la mayor parte del país, 
especialmente en su Región Oriental 
y parte del Chaco. 

Tales “Gastos Sociales y Ambienta-
les” forman parte de los Gastos de 
Explotación porque el Anexo C es ta-
xativo en sus componentes y fue en 
ese rubro que pudieron ser incluidos. 

Es decir, además de los gastos pro-
pios de operación, mantenimiento y 
otros, una parte se destina a las co-
munidades y al medio ambiente. 

ADHERIDA AL PACTO
GLOBAL DE LAS NNUU.
Además, la IB, desde su adhesión en 
el 2009 a la iniciativa de sustenta-
bilidad corporativa más grande del 
mundo, el Pacto Global de las Nacio-
nes Unidas, ha asumido la respon-
sabilidad compartida de lograr un 
mundo cada vez mejor en términos 
interdisciplinarios. Se trata de una 
iniciativa que insta a las empresas 
a alinear sus estrategias y operacio-
nes con los principios universales de 
Derechos Humanos, Trabajo, Medio 
Ambiente y Lucha contra la Corrup-
ción e Impunidad al desarrollar ac-
ciones que permitan avanzar en la 
nueva agenda mundial: Los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.  

Con los antecedentes mencionados, 
los Gastos Sociales y Ambientales 
ameritan continuar, dadas las posi-
ciones avanzadas que la IB ha asu-
mido a nivel mundial. Por lo tanto, 
los gastos sociales se han vuelto im-
prescindibles para la población en su 
área de influencia y los gastos am-
bientales se consideran necesarios 
para la preservación de los recursos 
naturales. Ninguno de ellos debe ser 
soslayado. La IB mantiene más de 
100.000 hectáreas protegidas, en su 
inmensa mayoría en territorio para-
guayo, generando, día a día, oxígeno 
para millones de personas. 

*Publicado el miércoles 28 de abril de 2021 en el diario 
Ultima Hora de Asunción
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En complementación a la columna 
anterior, que lleva el número romano 
I, esta segunda especifica cuáles son 
los gastos e inversiones que transfor-
man a la Itaipú Binacional (IB) en un 
poderoso Factor de Desarrollo para 
ambos países involucrados. Específi-
camente para los Estados de Paraná, 
de Matto Grosso do Sul y estados cir-
cundantes, en Brasil, así como para 
la Región Oriental del Paraguay y 
parte del Chaco. Cabe destacar, que 
actualmente los Gastos e Inversiones 
Sociales y Ambientales están clasifi-
cados, conforme al Plan de Cuentas 
aprobado por Resolución del Conse-
jo de Administración de la IB, Nº RCA-
023/2006, en los rubros que se men-
cionan a continuación, haciendo la 
aclaración de que en los mismos se 
omite por tradición el término “inver-
siones”, cuando en realidad ellas se 
realizan con todos estos gastos:

GASTOS AMBIENTALES.
Erogaciones relacionadas al mante-
nimiento y protección de la franja de 
protección del embalse y áreas pro-
tegidas de la IB. 

GASTOS DE
INSERCIÓN REGIONAL.
Erogaciones de carácter social y am-
biental, incluyendo obras de infraes-
tructura, realizadas en la región del 
Alto Paraná y Canindeyú en Para-
guay, así como en los Estados de Pa-
raná y de Matto Grosso do Sul en el 
Brasil, más allá de las realizadas en 
la zona de protección del embalse y 
áreas protegidas de la IB. 

GASTOS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Erogaciones de carácter social y am-
biental, incluyendo obras de infraes-
tructura, realizadas en un espectro 
incluso más amplio al regional. 

IMPORTANCIA
ABSOLUTA Y RELATIVA.
Es importante señalar que los Gastos 
Sociales y Ambientales representa-
ban el 4,4% del Costo del Servicio de 
Electricidad y el 17,9% de los Gastos 
de Explotación, previstos en el año 
2020. 

Viéndolos en su conjunto represen-

GASTOS E INVERSIONES
SOCIO-AMBIENTALES (II)

Análisis del Grupo de Trabajo Económico GTE
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tan valores elevados, resultantes de 
cargar gastos que no son propios de 
la producción de energía, estricta-
mente hablando, lo cual desvirtúa el 
concepto de Gastos de Explotación. 
Éstos deben garantizar costos efi-
cientes en la prestación de los servi-
cios, con la máxima calidad y produc-
tividad, por lo cual los Gastos Sociales 
y Ambientales, al formar parte de 
aquellos, deberían manejarse con la 
mayor austeridad posible. 

¿PARTE DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACIÓN?
Por otra parte, los Gastos Sociales 
y Ambientales de la ITAIPU, por sus 
significativos valores y forma de uti-
lización en los últimos años, han lla-
mado la atención de determinados 
referentes de la opinión pública y de 
la política, quienes consideran que 
deberían pasar a formar parte del 
Presupuesto General de la Nación, 
sin mayores discriminaciones. Esta 
intención es riesgosa, porque dichas 
acciones de la IB corresponden a re-
cursos y programas propios, confor-
me al Tratado Binacional. En la pirá-
mide de Kelsen, una vez que forman 
parte del ordenamiento jurídico lo-
cal, se encuentran ciertamente por 

debajo de la Constitución Nacional, 
pero por encima de las leyes. Es por 
eso mismo que leyes sancionadas y 
promulgadas en nuestro país, que 
alteran partes de los documentos 
oficiales de la IB, no están facultadas 
a disponer lo contrario que lo esta-
blecido en ellos. A menos desde lue-
go que ambas ALTAS PARTES CON-
TRATANTES se pongan previamente 
de acuerdo con el cambio. Conviene 
aclarar que no solamente las auto-
ridades de la IB, así como el Poder 
Ejecutivo de ambos países debe-
rán estar expresamente de acuerdo 
sino también los Congresos de am-
bas partes. Si tan solo uno de ellos se 
manifiesta en contra o simplemente 
no se manifiesta nunca en favor de 
la modificación propuesta, guardán-
dola en el cajón, dicha modificación 
nunca entrará en vigencia en ningu-
no de los dos países. 

CONSENSO SOBRE
GASTOS SOCIALES Y
AMBIENTALES.
En el Grupo de Trabajo Económico 
hubo consenso sobre la importancia 
de mantenerlos, así como sobre su 
influencia en el precio y en la eficien-
cia para la comercialización del pro-
ducto de la IB. Al mismo tiempo, fue 
resaltado que este asunto y sus efec-
tos repercuten en Paraguay no sola-
mente en los partidos políticos sino 
también en las políticas públicas. 
También se consideró conveniente 
separarlos de los Gastos de Explota-
ción, estrictamente hablando. Hasta 
tanto surjan propuestas adecuadas 
de cambios al respecto, sea en la 
etapa de los preparativos o durante 
la Revisión del Anexo C, se sugiere 
mantener el método actual que ha 
resultado beneficioso para nuestro 
país a lo largo del tiempo.*

*Publicado el miércoles 28 de abril de 2021 en el diario 
Ultima Hora de Asunción 
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Antes de evaluar la eventual revisión del Anexo C, así como, a través de ella, 
probablemente también del Tratado de la ITAIPU Binacional (IB), se deben 
tener en cuenta las siguientes tesis de trabajo imprescindibles:

LA BINACIONALIDAD.
Se trata de un Tratado entre Para-
guay y Brasil, una persona jurídica 
de derecho público internacional, 
de condominio indiviso, sin fines de 
lucro. El emprendimiento para la 
construcción y el funcionamiento 
de la usina hidroeléctrica está expre-
samente liberado de impuestos en 
ambos países. El condominio indivi-
so establece que la misma no está 
dividida en partes, ni grandes ni pe-
queñas. No. Desde la parte más pe-
queña hasta la más grande de la re-
presa hidroeléctrica de IB, en lo que 
se refiere no sólo a la usina en sí sino 
también al Activo, Pasivo y Patrimo-
nio, incluyendo sus cuadros conexos, 
absolutamente todo, pertenece en 
igualdad de derechos a ambos paí-
ses simultáneamente, sin orden de 
prelación ni preferencias de ninguna 
clase. 

PREMISAS FUNDAMENTALES

En el orden jerárquico de las normas, 
en nuestro país y en Brasil el Tratado 
Binacional se encuentra por encima 
de las leyes locales, en ambas már-
genes del río Paraná, en cuyo cauce 
se ha construido una de las repre-
sas hidroeléctricas más grandes del 
mundo. Sólo la Constitución Nacio-
nal en ambos países se encuentra 
por encima del Tratado Binacional. 
Ergo, toda ley local, tanto del lado 
paraguayo como brasileño, que esta-
blezca normas que van en contra de 
lo acordado binacionalmente, será 
ilegal e inconstitucional.

NORMAS LOCALES QUE
LESIONAN EL TRATADO
BINACIONAL.
Para que tales normas adquieran 
fuerza de ley en IB, previamente am-
bas ALTAS PARTES CONTRATANTES 
deberán ponerse de acuerdo con 
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ellas y aprobarlas binacionalmente. 
Esto último incluye el Poder Ejecu-
tivo en ambos países, así como, ade-
más y sine qua non, el Congreso de 
Paraguay y de Brasil. Si tan solo uno 
de ambos Congresos no manifestara 
expresamente su aprobación o guar-
dase el proyecto en el cajón, sin ma-
nifestarse al respecto, dichas normas 
no entrarían nunca en vigencia, ni 
dentro de la IB ni fuera de ella, en Pa-
raguay y Brasil. Esto ya ha ocurrido. 

REVISIÓN DEL ANEXO C.
El plazo para la revisión de dicho 
anexo se cumple el 13 de agosto de 
2023, por 50 años de vigencia. Esto 
está previsto expresamente en los 
documentos oficiales de IB. Ya en 
2022 disminuirá el monto correspon-
diente al servicio de la deuda y en el 
2023, a partir de dicho mes, la deu-
da se pagará totalmente, es decir en 
un 100%. Como la proporción de la 
deuda asciende al 63% actualmen-
te, la reducción pequeña en 2022 y 
su desaparición en agosto de 2023, 
si ninguno de ambos países toma la 
iniciativa y conjuntamente no se po-
nen de acuerdo en tomarla, la tarifa 
de la energía caerá estrepitosamen-
te. Sin embargo, el Anexo C prevé 
que ambas partes revisen la parte 
financiera. Revisar puede significar 
evaluarla conjuntamente y no modi-
ficar nada. Como también puede ser 
tomar binacionalmente decisiones 
que posibiliten o la caída total de la 
deuda actual, cuyo costo se financia 
con la tarifa de 22,6 USD/MW/h, re-
duciéndola al nivel mínimo posible, 
estimado en 9,6 USD. O seguir finan-
ciando parte de los actuales gastos e 
inversiones en cuestiones socio-am-
bientales y obras viales como, even-
tualmente, la construcción de la es-
clusa y obras conexas, ya prevista en 
el Anexo B, restaurando la libre nave-
gabilidad en el rio Paraná, lo que su-C
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CONTABILIDAD DE
COSTEO DEL PASIVO.
Esta modalidad, adoptada binacio-
nalmente desde los mismos comien-
zos de la IB, se ha fundado en la ex-
cesiva dependencia de la misma de 
enormes deudas, cuya cancelación 
total demandaría varias décadas, 
y efectivamente hasta el 2023. Por 
eso se ha omitido la constitución de 
depreciaciones, así como la actua-
lización del activo fijo y consecuen-
temente la estimación del valor del 
capital en frecuencia pre-estableci-
da. A través del costeo del pasivo o 
contabilidad de flujo de caja (vulgo) 
se aseguraba que todos los exceden-
tes que tuviese la IB se destinaran ex-
clusivamente a la amortización total 
de la misma. Y eso está a punto de 
acontecer. Las diversas auditorías ex-
ternas que se han practicado no han 
objetado dicho método porque las 
Normas Internacionales de Contabi-
lidad y las de Información Financie-
ra lo hacen posible en circunstancias 
excepcionales. De forma que preten-
der ahora, a las puertas de la cance-
lación total de la deuda, empezar a 
constituir depreciaciones, recurrir a 
consultoras internacionales para es-
timar el valor del activo fijo y el de 
mercado del capital, si bien sería una 
alternativa digna de ser considerada 
por ambas partes, si así lo decidieran 
ahora binacionalmente, no habría 
nada que criticar, desde el punto de 
vista legal. No obstante, hay que te-
ner en cuenta que dicha recurrencia 
a consultoras internacionales va a lle-
var mucho tiempo hasta obtener sus 
resultados y, además, lo más impor-
tante, no se puede estar seguros de 
cuál sería el valor de mercado del ca-
pital a ser obtenido por las mismas. 
Bien podrían llevarse ambas ALTAS 
PARTES CONTRATANTES una sor-
presa ingrata. Finalmente y no por 

pondría una inversión de unos 1.600 
millones de USD (puede variar toda-
vía: aún no se ha hecho el proyecto 
ejecutivo) más la adquisición de dos 
turbinas adicionales (dada para en-
tonces la competitividad en precio 
de la energía de ITAIPÚ), lo que repre-
sentaría una inversión de unos 1.500 
millones de USD (puede variar tam-
bién: no se ha solicitado todavía la 
compra de las mismas). Solo la suma 
de ambas decisiones estaría aumen-
tando la inversión a más de 3.000 mi-
llones de USD. Y hay otras inversio-
nes a realizar. La decisión binacional 
de seguir con estas inversiones haría 
que la nueva tarifa de la IB encuentre 
su equilibrio en un punto intermedio 
entre los USD 22,6 y 9,6, puntos máxi-
mo y mínimo de la misma.
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*Escrito el 9 y 12 de mayo de 2021 y publicado en dos 
columnas días después en el diario Ultima Hora de 

Asunción y en redes sociales. 

eso en último lugar de importancia, 
¿cuál sería el objetivo de actualizar 
dichos valores si es que no se piensa 
vender la IB?

LA ANDE.
La Administración Nacional de Elec-
tricidad (ANDE), creada por Ley Nº 
966/64, tiene por objeto primordial 
satisfacer en forma adecuada las ne-
cesidades de energía eléctrica del 
país, con el fin de promover su desa-
rrollo económico y fomentar el bien-
estar de la población. También es 
parte constituyente, junto con ELE-
TROBRAS, de la ITAIPU BINACIONAL 
(IB). Para cumplir sus objetivos múl-
tiples requiere de fuertes recursos fi-
nancieros que le permitan cubrir sus 
costos de administración, operación 
y mantenimiento, así como asegu-
rar la expansión del sistema eléctri-
co nacional. Además, debe poder 
acompañar el sostenido crecimiento 
de la demanda del país, buscando 
criterios de continuidad y calidad del 
suministro. Casi la totalidad de sus 
ingresos se realizan vía tarifa aplica-
da a los usuarios, la cual puede ser 
considerada un de las más bajas de 
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la región. Las inversiones para expan-
sión se realizan en buena medida 
con recursos provenientes de présta-
mos basados en bonos y créditos en 
moneda extranjera, con vencimien-
tos cuyos montos a ser pagados se 
incrementarán bastante en el tiem-
po.  Cabe señalar que sus ingresos 
son en su mayor parte en guaraníes 
y que la mayor parte de sus egre-
sos son en moneda extranjera. Esta 
situación, a lo largo del tiempo, co-
locará a la ANDE en una seria situa-
ción financiera, cuya solución debe-
rá buscarse entre ella y el Gobierno 
Nacional, afectando mínimamente 
las negociaciones para la revisión del 
Anexo C, desde la visión país.  Se ha 
visto en simulaciones diversas has-
ta el 2030, hechas por la ANDE, y en 
varias conferencias técnicas que sólo 
en el hipotético caso de que la tarifa 
de la IB fuese reducida al mínimo po-
sible y sólo en los últimos años de esa 
década proyectada. la ANDE vería so-
lucionada parte de sus dificultades.*



El IDPPS es una asociación con capacidad restringida, sin 
fines lucrativos, que aglutina a intelectuales y pensadores de 
múltiples disciplinas que se dedican a la investigación y aná-
lisis; identifican los obstáculos que en las distintas áreas difi-

cultan el desarrollo del país.

Proporcionan soluciones prácticas sustentadas en datos 
científicos, principios y valores universales como la dignidad 
de la persona humana, la libertad, la igualdad, la justicia, el 
amor al prójimo y la solidaridad, entre otros, para ponerlos 
a disposición de la ciudadania en general, así como de los 

responsables de la formulación y aplicación de políticas pú-
blicas, en particular, y volverlos sujetos protagonistas en la 

construcción de la Patria Soñada.


