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Resumen Ejecutivo 

Introducción 

Luego de la construcción de la represa hidroeléctrica Itaipu y la situación de excedente 

de energía resultante en el Paraguay, las compañías de aluminio han considerado al país 

por varias décadas, como un lugar potencial para construir una fundición. Actualmente, 

Río Tinto Alcan (RTA), una de las compañías de aluminio más grandes del mundo, está 

expresando interés en ese proyecto y trata de entrar en negociaciones para la compra de 

energía para abastecer a la fundición propuesta que se construirá cerca del río Paraná, 

produciendo aproximadamente 670.000 toneladas anuales de aluminio. La fundición 

tendría un costo de capital de US$ 3.500 millones. En la actualidad, esta fundición 

estaría entre las diez fundiciones de aluminio más grandes del mundo, representando un 

25% de la producción primaria de aluminio en Sudamérica. Este es un proyecto grande 

para los estándares globales que tendrá un impacto substancial en la nación del 

Paraguay.  

Actualmente el Paraguay se encuentra analizando el proyecto de fundición y se enfrenta 

a una posible negociación de contrato con RTA. En términos generales, la necesidad de 

una negociación esta basada en la relación entre el costo de la generación de energía y el 

precio del aluminio. En este contexto, el gobierno del Paraguay y la Itaipú Binacional 

han buscado ayuda profesional para ayudar en el proceso de evaluación y para el mejor 

entendimiento de de las diferentes implicancias económicas, sociales y medio 

ambientales del uso de energía proveniente de la hidroeléctrica del país para el proyecto 

de RTA, otros usos domésticos o la exportación a otros países. 

CRU Strategies – una división de CRU International Limited – fue designado por la 

Itaipú Binacional para llevar a cabo un estudio profundo de un potencial proyecto de 

fundición de RTA en Paraguay. Este trabajo ha consistido en seis visitas de los 

consultores de CRU a Paraguay, visitas de campo a las represas de Itaipú y Yacyretá, 

además de numerosas entrevistas, reuniones, talleres y presentaciones realizadas por los 

miembros de las distintas ramas del gobierno paraguayo, Itaipú Binacional y ANDE, así 

como otras personas en el país, expertos en el tema. El presente informe es el resultado 

de estos esfuerzos, realizados entre mayo y octubre de 2011. Adicionalmente, CRU ha 

cosntruído distintos modelos de manera de poder analizar la perspectiva económica de 

la fundición y la habilidad de pagar por la energía, estimar la demanda en el Paraguay, 
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así como el análisis de costos de generación de energía hidroeléctrica en Paraguay y los 

países vecinos. 

CRU Strategies es una empresa de consultoría de gestión especializada en la industria 

internacional de los metales, minería y electricidad y es parte del CRU Group. Las 

opiniones contenidas en este informe son exclusivas de CRU Strategies. Pueden diferir 

de otros pronósticos elaborados por CRU Strategies, así como los pronósticos 

publicados por CRU Analysis (empresa hermana) debido a la actualización de data 

macroeconómica, información y análisis de la industria. 
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1.1Vista General del Informe 

 

Luego del Resumen Ejecutivo, el informe estádividido en los siguientes capítulos: 

 Capitulo 2: Análisis Económicos de la Fundición 

 Capitulo 3: Escenarios de Energía 

 Capitulo 4: Pre-negociación 

 Capitulo 5: Impactos 

La idea general del informe es primero presentar, en la primera mitad del capítulo 2, las 

principales dinámicas económicas y las condiciones en la industria del aluminio, 

incluyendo los precios de energía pagados por las fundiciones alrededor del mundo. En 

la segunda mitad del capítulo 2, incluimos un análisis de las perspectivas económicas de 

la fundición propuesta por RTA en Paraguay y la asequibilidad de la energía para esta 

fundición. Es importante que el lector tenga el cuenta que el análisis de las perspectivas 

económicas de la fundición presentado en el capítulo 2 no incluye los impactos de los 

impuestos, aranceles de las materias primas o costos adicionales de infraestructura. La 

razón por la cual optamos por esto es presentar primero un análisis “limpio” y 

simplificado de la asequibilidad de la energía. Luego en el capítulo 5, se repite este 

análisis de asequibilidad con la inclusión de los impactos antes mencionados. 

En el capítulo 3 se considera la situación energética del Paraguay y de los países 

vecinos. De este modo, presentamos distintos escenarios para la futura evolución de la 

demanda energética y las capacidades de generación de energía. También analizamos 

los costos de generación de energía y usos altenativos (no para fundiciones) del 

excedente de energía del Paraguay.  

El objetivo del capítulo 4 es presentar a los tomadores de decisiones paraguayos y 

negociadores con los aspectos claves del proceso de negociación del contrato con una 

compañía de aluminio. Se consideran las distintas tarifas de energía y estructuras de 

contrato, además de discutir sus aspectos positivos y negativos.     

El capítulo 5 considera los impactos de una potencial fundición en el Paraguay, 

incluyendo las contribuciones en el empleo, el PIB, y los ingresos del gobierno. La 

asequibilidad de los análisis de energía de la fundición, originalmente presentados en el 

capítulo 2, son repetidos aquí, esta vez tomando en cuenta los impuestos, las tarifas de 
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materias primas y los costos de construcción de infraestructura y sus impactos en el 

valor del proyecto bajo las perspectivas de RTA y del Paraguay. Los impactos medio 

ambientales y sociales de la fundición también son analizados. Finalmente, presentamos 

un análisis de costo-beneficio de acoger una fundición de aluminio en el Paraguay y 

nuestras conclusiones y recomendaciones clave. 
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1.2 El anuncio de RTA de la venta de sus activos  

El 17 de Octubre Rio Tinto emitió un comunicado de prensa declarando su intención de 

vender un número de sus activos de aluminio. Un total de 13 plantas individuales están 

a la venta, divididas en dos grupos distintos. El primer grupo de 6 activos en Australia y 

Nueva Zelanda serán transferidos a una unidad de negocio llamada Pacific Aluminium, 

para serán gestionadas separadamente de RTA hasta el momento en que pueda 

concretarse su venta. Los seis activos incluyen la mina de bauxita y refinería de alúmina 

Gove, y cuatro fundiciones: Boyne Island (Queensland), Tomago (Nueva Gales del 

Sur), Bell Bay (Tasmania) y Tiwai Piont (Nueva Zelanda). 

Un segundo grupo de siete activos “no esenciales” incluye tres plantas especializadas en 

alúmina y la refinería Gardanne (Francia), la fundición Sebree (EE.UU) y la fundición y 

central de energía de Lynemouth (Reino Unido). 

Las empresas no necesariamente serán vendidas de inmediato – el tiempo dependerá de 

las condiciones del mercado. De acuerdo a Rio Tinto las empresas “ya no están 

alineadas con nuestra estrategia”, y será “un paso significativo hacia el logro de nuestros 

objetivos de rendimiento en el grupo de Aluminio”.  

El grupo de aluminio de Rio Tinto será considerablemente más pequeño después de 

estas desinversiones, pero se ha aferrado a sus activos de “mejor nivel”. Estos incluyen 

la mina de bauxita Weipa, la refinería QAL y la refinería Yarwun en Queensland, 

Australia. De hecho, RTA está ampliando la refinería Yarwun, y se encuentra 

estudiando una posible expansión de una mina de bauxita al sur de Weipa. En lo que 

refiere a fundiciones, se ha aferrado a los activos en Canadá e Islandia, basadas en 

energía hidroeléctrica, además de dos fundiciones en Francia. 

Los antecedentes de este movimiento se remontan a la crítica generalizada por la 

adquisición de Alcan en 2007, sobre la base de que Rio Tinto había pagado en exceso 

cuando el commodity se encontraba en su punto más alto. Desde entonces, RTA se ha 

desprendido de casi la totalidad de de las empresas aguas debajo de Alcan, pero los 

activos de aluminio de Rio Tinto siguen bajando la rentabilidad del portfolio. RTA se ha 

fijado el objetivo de obtener un margen promedio de EBITDA de un 40% para el año 

2015, y este objetivo parece ahora mucho más cercano de obtener, dado que los activos 

más pobres están siendo vendidos. Hay que tener en cuenta, como referencia, que el 

margen promedio de EBITDA en 2010 fue de 16%. 
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Podemos extraer algunas implicancias importantes para la participación de RTA en 

Paraguay: 

 RTA sigue invirtiendo en aluminio. Está invirtiendo en la minería y refinería en 

Australia, y en la fundición en Canadá e Islandia. 

 Sin embargo, ha retornado a la estrategia que le ha dado buenos resultados en los 

últimos 20 años, de sólo invertir en activos “del mejor nivel” – aquellos activos a gran 

escala con bajos costos y larga vida. 

 El hecho de que la fuente de energía en Paraguay es una hidroeléctrica, es 

definitivamente una ventaja.  Cuatro de las seis fundiciones vendidas se basan en 

centrales térmicas a carbón, mientras que su expansión se basa en centrales 

hidroeléctricas. 

 Paraguay no está en el primer puesto del ranking de proyectos de RTA. Ellos consideran 

que este proyecto se encuentra en una etapa muy temprana. 

 El proyecto se medirá contra el objetivo de levantar el margen de EBITDA de RTA a un 

40%. 
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1.3 Principales conclusiones del informe para los 

tomadores de decisiones  

 

Paraguay posee actualmente un gran superávit de energía eléctrica principalmente 

producto de las grandes centrales que se han construido y cuya generación de energía 

sobrepasan largamente las necesidades actuales del país. Estimamos que este superávit 

se mantendrá por lo menos hasta fines de la década del 2030. 

A pesar que los precios por energía que el Paraguay puede obtener en Argentina o 

Brasil vendiendo a consumidores finales puede ser bien atractivo, creemos que es bien 

improbable que se pueda realizar estos negocios ya que depende de  las decisiones de 

otros países que son dueños de las redes de transmisión. 

¿Entonces, qué se hace con el superávit eléctrico de Paraguay? 

Actualmente el superávit es vendido a las Altas Partes Contratantes (Brasil y Argentina) 

a una tarifa acordada por Tratado pero que hoy parece muy baja dado el costo de 

generación en esos países. Sin embargo, no es mucho lo que se puede hacer hasta por lo 

menos el año 2023, momento en el cual las condiciones del Anexo C del Tratado de 

Itaipú pueden ser revisadas. En ese momento, Paraguay podría tener la opción de 

incrementar la compensación recibida por Brasil de manera importante, quizás por sobre 

el precio que RTA desea o puede pagar, sin embargo hay que tener en cuenta que faltan 

más de 12 años para tal revisión y que la contraparte posee un peso específico superior 

al de Paraguay. Por lo tanto, y dado el superávit, aparece como buena idea el vender 

energía eléctrica a otros actores industriales, siempre y cuando el precio que se pueda 

lograr para la energía Paraguaya haga sentido tanto al comprador como al vendedor.  

Dado lo anterior, Paraguay posee dos alternativas: seguir vendiendo el exceso de 

energía a Brasil (y negociar bien en el 2023 para conseguir un alza en la compensación) 

o destinar parte de esa energía a RTA. Asumiendo que la negociación con Brasil no es 

fructífera y que por lo tanto Paraguay no logra un aumento en la compensación pagada, 

Paraguay debería vender su energía a RTA a US$ 27.1 /MWh (análisis limpio).  Si logra 

un acuerdo de repartirse en partes iguales la variación con respecto al precio de año 

pasado, el precio por la energía podría llegar a US$30.3 /MWh (análisis limpio).  Sin 

embargo, al ajustar los impactos de los impuestos y la inversión en infraestructura, esto 

produce que los números cambien ligeramente, como se puede observar más abajo 



  Energía y Aluminio en Paraguay 

8 CRU Strategies confidential 

En la opinión de CRU Strategies, las principales opciones que enfrenta el Paraguay hoy 

en día con respecto a un proyecto de fundición son; seguir con la venta de 1.100 MW de 

energía al Brasil, o en cambio, vender esta energía a RTA desde 2016. Nos basamos en 

las siguientes razones. 

 

La opción de venta de energía a terceros países como Chile y Uruguay sería atractiva 

dado los altos precios de la energía en esos países. Sin embargo, actualmente no 

creemos que esta sea una opción viable en un futuro cercano, ya que no es de interés de 

los países vecinos que esto ocurra.  Argentina se enfrenta a sus propios problemas de 

energía, por lo tanto es poco probable que esté interesado en la venta de la misma al 

Uruguay. Dado que la Argentina controla la habilidad de transmitir energía desde 

Paraguay al Uruguay, poseen un veto efectivo en esta materia, o al menos la posibilidad 

de hacer de esta opción una poco atractiva mediante el cobro de tarifas de transmisión 

muy altas. De igual manera, tampoco creemos que el Brasil esté de acuerdo con la venta 

del excedente de energía del Paraguay proveniente de Itaipú a la Argentina, debido a los 

problemas que tendría el mismo para satisfacer su demanda doméstica de energía en el 

futuro. 

En cuanto a la posibilidad de vender la energía  al Brasil o la Argentina a precios de 

mercado, consideramos que es muy poco probable que alguno de los dos países permita 

Usos potenciales de los 1.100 MW del excedente de 

energía de Itaipú

2011 a 2016 A partir del 2023

Continua la venta al Brasil al precio 

conocido

Continua la venta al Brasil a un precio 

desconocido

Venta al Brasil Venta a RTA Venta a RTA

Tratar de vender a países extranjeros

 Tratar de atraer a otras industrias de 

intensa energía al Paraguay

 Tratar de atraer a otras industrias de 

intensa energía al Paraguay

2016 a 2023
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que esto ocurra por las mismas razones expuestas anteriormente. Si tienen la capacidad 

de evitar que las empresas y los consumidores paguen altos precios de energía (de 

mercado), parece probable que lo sigan haciendo. 

En cuanto a la utilización doméstica del excedente de energía, en lugar de venderlo al 

Brasil o a RTA, creemos que existen dificultades considerables con la venta de 1.100 

MW de energía a industrias electro-intensivas dentro del Paraguay. Sin embargo, con el 

fin de atraer industrias electro-intensivas que consuman al menos una fracción de los 

1.100 MW de energía requerida por RTA, se requerirá de un gran esfuerzo por parte del 

Paraguay y aun así el éxito no está garantizado. Como se detalla en el Capítulo 3, el 

consumo de los 1.100 MW de energía por parte de otra industria electro-intensiva viable 

requerirá de la atracción de muchas industrias de este tipo. Por su propia naturaleza, 

estas industrias elegirían instalarse en Paraguay en gran medida sobre la base de energía 

a bajo costo y por esta razón no es probable que paguen significativamente mucho más 

de lo que RTA está dispuesta a pagar. 

Si el Paraguay decide no negociar con RTA, incluso por buenas razones, esto puede 

afectar la capacidad de atraer a otras grandes empresas en un horizonte de corto plazo 

para los próximos años. Si otras empresas ven que una sociedad bien organizada como 

RTA se tomó varios años de esfuerzo para negociar un trato con el Paraguay y terminó 

con las manos vacías, esto puede desalentarlas de tratar de hacer lo mismo. No 

queremos exagerar en este posible efecto; por supuesto, en el tiempo, sería posible 

atraer a otras empresas incluso después de haber rechazado la propuesta de RTA. Sin 

embargo, el tiempo y esfuerzo necesario para llevarlo a cabo puede aumentar. Incluso 

sin tener en cuenta este posible efecto, no creemos que sea posible atraer al Paraguay 

empresas que consuman 1.100 MW durante quizás 10 a 15 años o más. Si el Paraguay 

pone los recursos y materiales y humanos para hacer cierta propaganda, interesar, 

negociar y concretar acuerdos con esas empresas, es muy probable que el consumo de 

estas industrias 15 años después sea inferior o ni siquiera cercano a los 1.100 MW de 

energía. Tales industrias electro-intensivas no han acudido al Paraguay por una 

capacidad significativa durante los últimos 15 años y no nos imaginamos que esto 

cambie en caso de rechazar la propuesta de RTA. 

Por estas razones, creemos que la opción más realista está entre continuar con la venta 

del excedente de Itaipú al Brasil, o en su lugar, la venta de la misma a RTA. Los costos 

de generación de energía de Itaipú son los mismos en cualquiera de los dos escenarios. 
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La diferencia en los costos e ingresos (beneficios) entre estas opciones se derivan de la 

necesidad de invertir en infraestructura y líneas de transmisión en el caso de optar por la 

venta a RTA. Los ingresos y beneficios directos de incurrir en estas inversiones (y lo 

reembolsos de préstamos asociados a ellos) y hospedar a RTA incluyen los ingresos por 

las tarifas de energía, ingresos fiscales y los ingresos por las tarifas de las materias 

primas. Los efectos indirectos se verán reflejados en la contribución adicional al PIB a 

través de los impactos de sus multiplicadores. Adicionalmente, habrá impactos 

laborales, así como los impactos menos cuantificables como son aquellos impactos 

sociales y ambientales. Estos costos asociados y beneficios se muestran en la siguiente 

matriz de costo-beneficio. 

En la siguiente tabla mostramos un resumen de los beneficios en el empleo y en el PIB, 

previstos por CRU como resultado de la construcción de la fundición de RTA, las 

operaciones de la fundición y la presencia de un parque industrial. Observamos que los 

impactos derivados de la construcción de la fundición se muestran para los años 2014 a 

2016 y que las cifras del parque industrial mostradas son sólo para las actividades 

relacionadas con la industria del aluminio en ese parque. 

Tabla i: Empleos y Beneficios para el PIB 

 

 

 

Las siguientes tablas presentan una porción de nuestra matriz de costo/beneficio. 

Consideramos dos escenarios que también serán presentados en el Capítulo 3, el 

primero mostrando un escenario de “baja compensación”, donde la compensación 

pagada por el Brasil al Paraguay por la venta del excedente de energía no aumenta en 

2023, sino que continua con un crecimiento gradual debido a la inflación con el mismo 

arreglo que existe hoy en día. En el segundo escenario, se considera una situación de 

“alta compensación”. En este escenario, el resultado de la renegociación del tratado de 

Venta a 

RTA

Venta al 

Brasil

Diferencia: 

(RTA - Brasil)

Construcción de Fundición

Empleo (directo e indirecto) empleos/año 8.800 0,0 8.800

Contribución al PIB (directo e indirecto) $mn/año 274 0,0 274

Operación de Fundición

Empleo (directo e indirecto) # empleos 7.050 0,0 7.050

Contribución al PIB (directo e indirecto) $mn/año 727 0,0 727

Parque Industrial (relacionado con aluminio)

Empleo (directo e indirecto) # empleos 1.723 0,0 1.723

Contribución al PIB (directo e indirecto) $mn/año 26,5 0,0 26,5
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Itaipú con el Brasil es que la compensación pagada al Paraguay aumenta en 2023 según 

el acuerdo de “50-50” entre los dos países, explicado en el Capítulo 3. Hemos incluido 

los costos de generación de Itaipú en ambos escenarios, así como los costos de capital 

de un programa de restauración de turbinas que empezaría en el 2030. Los ingresos 

incluyen la compensación pagada por el Brasil. Notamos que los precios de la energía 

pagados por RTA a continuación no incluyen un monto adicional agregado para poder 

pagar el costo incremental que significa adelantar 4 años la construcción de una planta 

termoeléctrica. Adelantar esa fecha 4 años en 2030 sería necesario en caso de que RTA 

consumiera 1.100 MW de la energía paraguaya. La adición al precio de energía que 

debiera cobrarse a RTA para compensar este gasto adicional seria aproximadamente de 

US$ 0,61/MWh. 

En el escenario de “baja compensación” a continuación, hemos calculado el precio de la 

energía que deberá ser pagado por RTA, usando un (por contrato) vínculo con la 

inflación de 50%, necesario para proveer el mismo VAN de costos e ingresos que 

vendiendo estos 1.100 MW de energía al Brasil asumiendo una “baja compensación. 

Este precio es equivalente a US$28,1/MWh para RTA en el 2011, resultando en los 

siguientes costos y beneficios de la tabla, llevando a un VAN en 2011$ de US$975,2 

millones o US$ 2,9/MWh. Este precio base aumentaría anualmente a 50% de la 

inflación del dólar americano.  El VAN para RTA bajo este escenario es de US$ 392,2 

millones, significando que el proyecto tendrá un valor positivo y será potencialmente 

viable bajo la perspectiva de RTA. En su conjunto, consideraríamos que un precio de 

energía base sobre US$ 28,1/MWh sería preferible antes que vender al Brasil bajo los 

supuestos de “baja compensación”. Vender a US$ 28,1/MWh también sería preferible 

debido a los beneficios en el empleo y en el PIB, mostrados en la tabla anterior. 

Dependiendo del valor que el Paraguay disponga para el aumento del empleo y el PIB 

como resultado de la fundición, precios por debajo de los US$32,2/MWh también 

podrían ser justificados. 
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Tabla ii: Matriz de Costo/Beneficio baja compensación 

 

 

 

Cambiando al escenario de “alta compensación” en la siguiente tabla, el precio base de 

2011 que deberá pagar RTA para poder producir un VAN equivalente al que se obtiene 

vendiendo esta energía al Brasil sería de US$32,2/MWh. Esto produciría un VAN 

esperado de US$ 1300,3 millones para el Paraguay, o US$3,9/MWh. También 

consideraríamos este escenario factible y potencialmente posible para RTA ya que 

produciría un VAN esperado de US$164,3 para la compañía. Además de estos 

beneficios en los ingresos, nuevamente se daría lo de los empleos adicionales y los 

multiplicadores del PIB presentados más arriba. Por lo tanto, consideraríamos un precio 

pagado por RTA de US$32,2/MWh preferible antes que vender la energía al Brasil bajo 

el escenario de “alta compensación”. Precios sobre US$32,2/MWh proporcionarán, por 

supuesto, beneficios adicionales sobre las ventas al Brasil bajo este escenario. Como 

con el anterior escenario, dependiendo del valor que el Paraguay disponga para el 

Venta a 

RTA (1)

Venta al 

Brasil (A)

Diferencia: 

(RTA - Brasil)

VPN: 2011$mn

Costos

Infraestructura: Reembolso prestamos de bancos $mn 218,1 0,0 218,1

Costos de Operación Itaipú $mn 2054,4 2054,4 0,0

Costos de transmisión ANDE $mn 69,5 0,0 69,5

Costos Totales $mn 2342,0 2054,4 287,6

Ingresos

Ingresos por venta de energía* $mn 2653,1 3029,6 -376,5

Ingresos por impuestos $mn 638,4 0,0 638,4

Ingresos por tarifas de materias primas $mn 25,7 0,0 25,7

Ingresos Totales $mn 3317,2 3029,6 287,6

*Incluye cargas por transmisión de ANDE

VPN: 2011$/MWh

Infraestructura: Reembolso prestamos de bancos $/MWh 0,7 0,0 0,7

Costos de Operación Itaipú $/MWh 6,2 6,2 0,0

Costos de transmisión ANDE $/MWh 0,2 0,0 0,2

Costos Totales $/MWh 7,0 6,2 0,9

Ingresos

Ingresos por venta de energía* $/MWh 7,9 9,1 -1,1

Ingresos por impuestos $/MWh 1,9 0,0 1,9

Ingresos por tarifas de materias primas $/MWh 0,1 0,0 0,1

Ingresos Totales 9,9 9,1 0,9

*Incluye cargas por transmisión de ANDE

VPN, 2011$: Ingresos/Beneficios - Costos

$mn 975,2 975,2 0,0

$/MWh 2,9 2,9 0,0
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aumento del empleo y el PIB como resultado de las operaciones de la fundición en el 

país, precios bajo US$32,2/MWh pueden ser justificados. 

Tabla iii: Matriz de Costo/Beneficio alta compensación 

 

 

Basados en el analisis anterior, creemos que hay una justificación para las 

negociaciones que se darían entre el Paraguay y RTA, dado que existen tarifas que 

resultarían en un VAN positivo para ambas partes. Sin embargo, la clave de las 

negociaciones sería crear una tarifa con la cual el calendario de los flujos de caja se 

ajuste a las dos partes. Esta necesidad se deriva de los deseos (contrarios) de cada parte, 

con RTA deseando tener tarifas bajas en los comienzos de la fundición en 2016, 

mientras que el Paraguay se enfrenta a los costos de operación en Itaipú, los cuales 

serán más altos en este tiempo para luego esperar que caigan en 2023 con la deuda 

totalmente saldada. Aún así, pareciera haber espacio para acomodar a las dos partes, ya 

que el espacio que existe no es tan grande. Un contrato de energía ligado a la inflación 

con un precio base de US$32,2/MWh en 2011 con un 50% de relación con la inflación, 

Venta a 

RTA (2)

Venta a 

Brasil (A)

Diferencia: 

(RTA - Brasil)

VPN: 2011$mn

Costos

Infraestructura: Reembolso prestamos de bancos $mn 218,1 0,0 218,1

Costos de Operación Itaipú $mn 2054,4 2054,4 0,0

Costos de transmisión ANDE $mn 69,5 0,0 69,5

Costos Totales $mn 2342,0 2054,4 287,6

Ingresos

Ingresos por venta de energía* $mn 3030,6 3354,7 -324,1

Ingresos por impuestos $mn 586,0 0,0 586,0

Ingresos por tarifas de materias primas $mn 25,7 0,0 25,7

Ingresos Totales $mn 3642,3 3354,7 287,6

*Incluye cargas por transmisión de ANDE

VPN: 2011$/MWh

Infraestructura: Reembolso prestamos de bancos $/MWh 0,7 0,0 0,7

Costos de Operación Itaipú $/MWh 6,2 6,2 0,0

Costos de transmisión ANDE $/MWh 0,2 0,0 0,2

Costos Totales $/MWh 7,0 6,2 0,9

Ingresos

Ingresos por venta de energía* $/MWh 9,1 10,0 -1,0

Ingresos por impuestos $/MWh 1,8 0,0 1,8

Ingresos por tarifas de materias primas $/MWh 0,1 0,0 0,1

Ingresos Totales 10,9 10,0 0,9

*Incluye cargas por transmisión de ANDE

VPN, 2011$: Ingresos/Beneficios - Costos

$mn 1300,3 1300,3 0,0

$/MWh 3,9 3,9 0,0
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se traduciría en una tarifa de energía de US$35,2/MWh en el 2017 – el esperado primer 

año de máxima producción de la fundición. Estimamos que los costos de operación y el 

precio de la energía en Itaipú en este mismo año, el 2017, serán de US$35,9/MWh – sin 

embargo esto no incluye la compensación por parte del Brasil. Esta diferencia podría ser 

asumida o por el Paraguay, dispuesto a aceptar tal situación a cambio de cobrar una 

tarifa de precio a RTA que podría ser mucho más alta de lo que el Brasil estaría 

pagando luego de 2023 cuando los costos de Itaipú caigan, o se podrá hacer un arreglo 

donde RTA acepte precios más altos durante el periodo de 2016 a 20122 a cambio de 

una disminución de las tarifas de precio a partir de 2023 en adelante. Alternativamente, 

el proyecto de fundición podría retrasarse hasta el 2023, cuando se pronostica que Itaipú 

tendrá costos de operación más bajos.  

 

Recomendaciones de CRU para el proceso de negociación y acogimiento de la 

fundición 

¿El Gobierno debería apoyar a la fundición de RTA? 

La respuesta a esta pregunta depende en gran medida del costo de oportunidad de la 

energía en Paraguay, especialmente después del año 2023. Esto se tiene que comparar 

con el precio que RTA está dispuesta a pagar. 

 Creemos que el precio que RTA estaría dispuesto a pagar en la región es de 30-

35$/MWh (en dólares del 2011). Hay una serie de resultados en función del precio 

esperado del aluminio, y la evaluación de riesgos de RTA. A los efectos de exposición, 

tomaremos un precio central de 35$/MWh, que es un ajuste de acuerdo con el índice de 

inflación.  

 Si el precio de venta de Paraguay a Brasil después del año 2023 sigue siendo el mismo, 

o cae, entonces a Paraguay le sería mejor vender energía a RTA. No sólo recibiría un 

precio más alto por su energía, sino que disfrutaría de beneficios de un aumento del 

empleo, beneficios indirectos y así sucesivamente. 

 Si el precio de venta de Paraguay a Brasil estuviese cerca de 65US$/MWh (en $ del 

2011), entonces al Gobierno ciertamente le sería mejor vender su energía a Brasil. Los 

ingresos por ventas adicionales mediante la venta de energía a Brasil en lugar de RTA 

será de 300$ millones al año, lo que compensaría con creces por los beneficios 

adicionales (impuestos, etc.) de la fundición. Además, hay que recordar que estos 

ingresos adicionales del Gobierno podría generar sus propios beneficios multiplicadores 
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ya sea por el incremento del gasto en infraestructura, o mediante la reducción de 

impuestos. 

 Si el precio de venta de Paraguay a Brasil cae en un rango medio de, por ejemplo 38-

45$/MWh (en dólares del 2011), entonces si para el Gobierno sería mejor vender a RTA 

dependerá de una evaluación del valor de los otros beneficios asociados con la 

fundición. 

Ante este análisis, el Gobierno tiene dos opciones 

 Realizar su mejor estimación del precio de venta de energía a Brasil después del año 

2023, y hacer que su elección esté de acuerdo con los rangos de precios mencionados 

anteriormente, o 

 Buscar demorar el proceso hasta que pueda obtener una idea más clara de los resultados 

después del 2023. 

¿Qué precio de la energía se debería establecer? 

Hemos estimado el extremo superior de la zona de negociación, o el precio máximo que 

RTA estaría dispuesta a pagar, ya que en la región es de 33-35$ /MWh. Sin embargo, 

hemos observado el alto grado de incertidumbre de los futuros precios futuros del 

aluminio, así como también el factor de riesgo que RTA puede evaluar. Por lo tanto, 

sugerimos que la posición de apertura del Gobierno debe ser fijar el precio de la energía 

en el rango de  35-38$/MWh, con el fin de darse un margen de maniobra. Estamos 

bastante seguros de que RTA no consideraría un precio de energía superior a los  

38$/MWh. Nota - todos los precios expresados en dólares del 2011.   

¿Cómo debería ajustarse el precio de la energía? 

Nuestra opinión es que debería fijarse el precio sobre la base de una tarifa variable, por 

las siguientes razones: 

 Al compartir los riesgos de precios, el Gobierno puede establecer una tarifa promedio 

distinta 

 El Gobierno puede protegerse de fijar  precios demasiados bajos de su energía, dada la 

incertidumbre de los futuros precios de aluminio. Se puede proteger de la baja por 

medio de un precio mínimo. Se puede establecer el precio mínimo en relación con 

nuestro análisis de asequibilidad a corto plazo. 
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Si, alternativamente, el Gobierno opta por utilizar un índice general de inflación, 

entonces su posición de apertura debe ser indexar 100%, pero debería estar preparado 

para aceptar un reajuste del 50-75%. Si el índice se utiliza para la inflación local, 

entonces legítimamente RTA podría desear protección contra la sobre-valuación del tipo 

de cambio.  

¿Cuáles son las otras opciones? 

 No hacer nada – lo que en la práctica significa seguir vendiendo energía a Brasil y 

Argentina, en los términos de los Tratados respectivos. El excedente de energía de 

Paraguay disminuiría lentamente de acuerdo con el crecimiento orgánico de la demanda 

de energía. Como se mencionó anteriormente, la posibilidad de elegir entre esta opción 

y vender a RTA depende del precio esperado por las ventas de exportación de energía 

después del año 2023. También observamos que incluso si la fundición de RTA sigue 

adelante, todavía habrá un gran superávit de energía para vender a Brasil, y la existencia 

de una fundición podría ayudar a la posición de negociación del Gobierno.  

 Vender a otras industrias paraguayas. Debido al gran excedente de energía, esta opción 

no se excluye mutuamente con la venta de RTA. La mayoría de las otras industrias 

producirán más empleos por MWh, pero será lenta la absorción del excedente de 

energía.  

 Vender energía a otros países a tasa de mercado al por mayor. Esta opción es 

potencialmente de alto riesgo y alta rentabilidad. Los precios al por mayor son 

potencialmente mucho más altos que los que puede pagar RTA, pero hay una gran 

incertidumbre sobre si Paraguay será capaz de acceder al mercado al por mayor de 

energía en Brasil o en otros países. 
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Nota para futuras afirmaciones: 

A pesar de que hemos usado todos los esfuerzos posibles para proporcionar una 

evaluación realista de los mercados del aluminio y de la energía, los precios y las 

condiciones de competencia dependen de un número de factores de una naturaleza 

inherentemente impredecible. Estos incluyen, pero no se limitan a; condiciones 

macroeconómicas que afectan la demanda de aluminio, substitución de los materiales 

alternativos para el aluminio en algunos usos finales, la disponibilidad y los precios de 

la alumina y otras materias primas, la disponibilidad  y los precios de la energía en los 

lugares de la competencia, cambios en la alumina, condiciones especulativas y 

financieras que afectan el precio del aluminio en los mercados finales de materia prima 

e impuestos del gobierno y otras acciones; incluyendo regulaciones ambientales que 

afectan a la producción, el comercio y el consumo de alumina y aluminio. En 

consecuencia, CRU Strategies no puede garantizar la exactitud de los pronósticos o 

afirmaciones a futuro contenidas en este informe. 
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Capítulo 2 – Análisis Económicos de la 

Fundición 

Introducción 

El objetivo de la consultoría de CRU en la Fase 2, Análisis Económico de la Fundición, es 

determinar el precio máximo que Rio Tinto Alcan (RTA) estaría dispuesto a pagar al Paraguay por 

la compra de energía eléctrica necesaria para producir 474.000 toneladas de aluminio primario. 

Pertinentes para el análisis son la descripción y evaluación de los escenarios del mercado del 

aluminio y de energía para las fundiciones de aluminio, ya que el entendimiento medular de los 

mismos ayudará al proceso de toma de decisiones y evaluación de este proyecto por parte del 

Gobierno del Paraguay. Esto incluye: 

 Perspectiva general y análisis del mercado del aluminio  

 Análisis del mercado de energía para las fundiciones de aluminio 

 Análisis comparativo de precios energía asequibles para la fundición de RTA  

 Presentación de un modelo que estima y pronostica los costos de la fundición RTA  

Paraguay y la capacidad a pagar por la energía.  

Es de importancia notar que el análisis presentado aquí, en la Fase 2 de nuestro trabajo, se centra 

fundamentalmente en cuestiones relacionadas con la fundición de RTA, ya que estamos 

estableciendo la cota superior del rango de negociación de precios de la energía. En la Fase 3 del 

proyecto, Escenarios de Energía, nuestro análisis se centrará principalmente en las cuestiones 

relativas a la dinámica del mercado energético en Paraguay y los países vecinos y establecerá la 

cota inferior del rango de negociación de precios de la energía. En la Fase 4, Pre-negociación,  se 

considerará y propondrá con mayor detalle, diferentes estructuras tarifarias de energía, sus ventajas, 

y desventajas para el Paraguay y RTA. En la Fase 5, Impacto de la Fundición / Impacto del uso 

alternativo de energía, nos ocuparemos de los requisitos de infraestructura de la fundición, así como 

los impactos socio-económicos para el Paraguay de la fundición, de un posible parque industrial, y 

los usos alternativos de la energía. 
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2.1 Visión general del mercado del aluminio 

A fin de que las personas que toman las decisiones en Paraguay entiendan  el contexto del mercado 

en el cual RTA considerará una inversión en una nueva fundición, presentamos  la siguiente visión 

general que menciona las características claves del mercado del aluminio.     

2.1.1 Consumo de aluminio primario en corto y mediano plazo 

La necesidad de nuevas fundiciones  en el mundo surge como resultado  del continuo aumento de la 

demanda del aluminio.  Este crecimiento de la demanda está ampliamente liderado  por China y los 

países en desarrollo.  A continuación se muestra el crecimiento pronosticado en el consumo de 

aluminio primario para el periodo 2008-2015 por región.  En el 2010 China representó el 41,1% del 

consumo global. Se espera que esta participación crezca al 46,7% al año 2015, con el consumo 

aumentando a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC)
1
 de 10,3% durante el periodo 

pronosticado. Una parte sustancial de este crecimiento en el consumo estará determinado por un 

proyecto de viviendas sociales a gran escala, que prevé la construcción de 36 millones de nuevos 

departamentos, y que dado a conocer por el gobierno como parte  del 12
mo

 Plan Quinquenal en 

marzo de 2011. Los proyectos de infraestructura para mejorar la red de electricidad y las redes 

ferroviarias también están relacionados en gran medida con el crecimiento del consumo de aluminio 

dentro de China. 

India actualmente tiene una intensidad de consumo de aluminio relativamente baja, pero debido al 

crecimiento de las clases medias se estima que vaya en aumento. Proyectamos que India tendrá un 

crecimiento en el consumo relacionado con los productos eléctricos  y construcción, provocando así 

un aumento del consumo primario de aluminio a TCAC de 10,1% durante el periodo pronosticado.   

Fuera de la región Asiática, se espera que Norteamérica muestre un fuerte crecimiento con un  

TCAC de 5,5% para 2010-2015. El sector del transporte está mostrando un fuerte despegue en la 

demanda, pero el del sector de la construcción aun permanece débil. 

           

 

                                                      

1
 TCAC = (Valor Final / Valor Inicial)^(1 / # años) -1 
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Tabla 2.1: Consumo regional de aluminio primario, 2008-2015 (‘000 

toneladas) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TCAC 
10-15 

Norte América 5,990 4,546 5,125 5,757 6,172 6,448 6,654 6,797 5.5% 

                    

América Central 
y Sur 

1,533 1,424 1,472 1,614 1,712 1,812 1,910 2,001 6.2% 

                    

Europa Oeste 6,797 4,968 6,147 6,411 6,679 6,953 7,154 7,296 3.6% 

Europa del 
Este* 

926 669 1,005 1,057 1,123 1,206 1,276 1,341 6.1% 

Rusia y Ucrania 1,052 817 902 974 1,029 1,097 1,161 1,226 6.2% 

                    

Total Europa 8,775 6,453 8,054 8,442 8,831 9,256 9,592 9,863 4.2% 

                    

Japón 2,319 1,736 2,153 2,173 2,380 2,456 2,501 2,536 3.7% 

China 12,602 13,930 16,850 18,712 20,720 22,872 25,133 27,563 10.3% 

India 1,239 1,448 1,573 1,702 1,884 2,092 2,306 2,524 10.1% 

Resto de Asia + 
Medio Oriente 

4,040 3,989 4,891 5,291 5,639 6,003 6,357 6,709 6.5% 

                    

Total Asia 20,200 21,102 25,467 27,877 30,623 33,423 36,296 39,332 9.1% 

                    

África 573 489 549 577 606 637 672 718 5.4% 

                    

Australasia 348 321 352 353 362 372 384 391 2.3% 

                    

Mundo (excl. 
China) 

24,817 20,406 24,171 25,907 27,586 29,077 30,376 31,538 5.5% 

Cambo % -4.2 -17.8 18.5 7.2 6.5 5.4 4.5 3.8   

                    

Total Mundial 37,419 34,336 41,020 44,619 48,306 51,949 55,508 59,102 7.6% 

Cambio % -1.5 -8.2 19.5 8.8 8.3 7.5 6.9 6.5   

                    

Datos: AA, CRU, EAA,  Fuentes de la Industria, JAF,  WBMS          

* excluyendo Rusia  and Ucrania                 

Notas: Datos Actuales y Estimados para el 2009 y 2010. Proyecciones desde el 2011.   
  

  

 

A medida que la economía mundial continúa recuperándose del agudo descenso de la demanda 

durante la crisis financiera del 08/09, se espera que el consumo de aluminio siga el camino de la 

recuperación, y nuestro pronóstico de mediano plazo así lo refleja.   

Se espera que la demanda en Europa crezca de forma sostenida durante el periodo pronosticado, con 

un TCAC de 4,2%.  Todavía hay grandes preocupaciones acerca de como la crisis de deuda en el 

sur de Europa se desarrollará y qué impactos podría tener en la demanda, pero el mercado más 
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grande de la región, Alemania, se ha desempeñado firmemente desde la crisis financiera y esto ha 

ayudado a impulsar la demanda regional.  En particular, el sector automotriz se ha beneficiado de la 

fuerte demanda de automóviles de lujo proveniente de China.       

El consumo en América Central y Sudamérica continuará creciendo fuertemente, con un pronóstico 

de consumo de 2 millones de toneladas en el 2015. Se anticipa que Brasil estará en el corazón de 

este aumento, especialmente a causa del crecimiento de la industria de envases del país. En general, 

el fuerte crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Brasil y Argentina debería apoyar el 

crecimiento del consumo de aluminio  en el mediano plazo. Si bien una fundición RTA en Paraguay 

estaría compitiendo por una porción del mercado con las fundiciones existentes en Brasil, 

Venezuela y Argentina en Sudamérica, el crecimiento relativamente fuerte de la demanda 

pronosticado para la región facilitaría su entrada al  mercado regional.  

El gráfico a continuación muestra el consumo global de largo plazo proyectado para el aluminio 

primario hasta el año 2040. Se pronostica que el consumo crecerá  a una tasa promedio de 3,7% por 

año para el periodo 2010-2040 y que el consumo alcanzará los 123,2 millones de toneladas en el 

2040. Esto representa casi el triple del mercado del aluminio primario observado en el 2010 y marca 

la necesidad de construir fundiciones nuevas en las próximas décadas.        
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2.1.2 Producción de aluminio primario 

Los pronósticos a mediano plazo para la producción de aluminio primario por región aparecen a 

continuación. China es lejos el país productor más grande de aluminio primario, representó el 

40,4% de la producción mundial en el 2010.  Alrededor de 1,58 millones de toneladas de capacidad 

se cerraron en el 2010 para que China cumpliera con sus planes de eficiencia energética del año, sin 

embargo esta capacidad ha comenzado a operar nuevamente desde febrero del 2011. Se espera 

expansiones de capacidad de más de 1,8 millones de toneladas en el 2011.  Además, China agregará 

nueva capacidad en provincias en el norte, oeste y suroeste del país a medida que se instalen nuevos 

proyectos con bajo costo de energía en las provincias. 

Se espera que India muestre la tasa más fuerte de crecimiento de producción, con una TCAC de 

18,2%. La disponibilidad de energía relativamente barata y suficientes suministros de bauxita 

aseguran el fuerte crecimiento en la capacidad de fundición y producción dentro del país.   

El Medio Oriente también está preparado para seguir mostrando un fuerte crecimiento en la 

producción primaria durante el periodo pronosticado, con un crecimiento de producción a una tasa 

anual compuesta de 10,5%. La disponibilidad de energía a bajo costo y la proximidad a los 

mercados exportadores han hecho que el Medio Oriente se transforme en un centro neurálgico para 

la producción  de aluminio primario. La mayor parte de este crecimiento en la producción vendrá de 

la concreción de los proyectos EMAL II y Ma’aden. 

No se observan proyectos de nuevas fundiciones que entren en vigencia durante el periodo 

pronosticado en América Central y Sudamérica, aunque la fundición de RTA en Paraguay, si se 

aprueba, potencialmente podría empezar a producir en el 2016.  El crecimiento en la producción  de 

1,6%, mayoritariamente se deberá a las fundiciones existentes que volverán a producir a plena 

capacidad, es el caso de Alcasa y Venalum en Venezuela forzadas a cortar su producción en el 2010 

debido a escasez de energía.  Aluar en Argentina ha presentado un proyecto expansión de 45 mil 

toneladas en los próximos 5 años.  
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Tabla 2.2: Producción mundial de aluminio primario, 2009-2015 (‘000 

toneladas)2 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TCAC 
10-15 

Norte América 5,783 4,759 4,689 4,997 5,104 5,109 5,199 5,100 1.6% 

  
         

América Central 
y Sur 

2,660 2,507 2,305 2,345 2,495 2,528 2,503 2,478 1.6% 

  
         

Europa Oeste 4,975 3,924 4,038 4,265 4,366 4,471 4,577 4,617 2.6% 

Europa del Este* 4,781 4,219 4,381 4,439 4,487 4,543 4,628 4,842 1.8% 

Rusia y Ucrania 4,191 3,815 3,951 4,005 4,050 4,107 4,192 4,406 2.0% 

  
         

Total Europa 9,757 8,143 8,419 8,704 8,854 9,015 9,205 9,460 2.2% 

  
         

China 13,694 15,154 17,055 19,126 21,095 23,052 25,123 27,513 9.9% 

India 1,275 1,478 1,610 1,768 2,072 2,574 3,158 3,508 18.2% 

Resto de Asia 837 841 967 1,085 907 1,235 1,260 1,305 6.7% 

Total Asia 15,806 17,472 19,631 21,979 24,074 26,861 29,541 32,326 10.5% 

  
         

Medio Oriente 2,114 2,407 3,031 3,962 4,439 4,439 4,981 5,299 10.5% 

  
         

África 1,715 1,681 1,742 1,818 1,859 1,871 1,904 1,961 2.1% 

  
         

Australasia 2,296 2,211 2,277 2,304 2,297 2,305 2,333 2,369 0.7% 

          
Mundial (excl. 

China)¹ 
26,437 22,514 24,955 26,818 27,920 29,247 30,517 31,238 4.5% 

Cambio % 
 

-14.8% 10.8% 7.5% 4.1% 4.8% 4.3% 2.4% 
 

  
         

Total Mundial¹ 40,131 37,668 42,010 45,944 49,015 52,299 55,640 58,752 6.8% 

Cambio % 
 

-6.1% 11.5% 9.4% 6.7% 6.7% 6.4% 5.6% 
 

Datos: CRU                    

Notas: * excluyendo Rusia  and Ucrania  
 1) Para los totales Mundial y Total Mundial excl. China las sumatorias pueden no ser iguales dada la inclusión de un factor de 
ajuste que incluye el factor de interrupción en la producción en algunos años. El factor de interrupción deviene del porcentaje 
histórico de eventos fortuitos que han reducido la producción en un año cualquiera. Por lo tanto, al ser aplicado el factor de 
interrupción este ajusta la producción en los años futuros contra la probable existencia de eventos fortuitos como los las 
huelgas, terremotos, etc.   

 

 

 

 

                                                      

2
 Los totales globales  no equivalen  a las sumas regionales  debido a una tolerancia hecha por interrupciones 

y  arrastre de producción no asignada. 
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2.1.3 Balance del mercado de aluminio primario 

2.1.3.1 Balance de oferta /demanda del mercado mundial 

El balance global de la oferta/demanda para el aluminio primario se muestra en la tabla a 

continuación. Se observa que el mercado registró un excedente en el 2010 de casi 1 millón de 

toneladas, además de un excedente de 3,3 millones de toneladas en el 2009 después de la crisis 

económica mundial  y la recesión. Los pronósticos sugieren que a pesar del fuerte crecimiento  en la 

demanda global es probable que el mercado permanezca en excedente de producción hasta el 2014, 

momento en el que pronosticamos un déficit de 350.000 toneladas debido a que el crecimiento de la 

demanda excederá el crecimiento de la capacidad de fundición. En gran medida el aumento 

provendrá de China y del resto de Asia donde se darán lo mayores volúmenes de crecimiento. 

Tabla 2.3: Balance mundial de oferta/demanda primaria, 2008-2015 

(‘000 toneladas)  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Producción Mundial 37,668 37,668 42,010 45,944 49,015 52,299 55,640 58,752 

Consumo Mundial 37,419 34,336 41,020 44,619 48,306 51,949 55,508 59,102 

Del cual consumo occidental 22,839 18,892 22,233 23,844 25,399 26,737 27,899 28,930 

                  

Balance Mundial 2,711 3,332 990 1,325 709 350 131 -350 

  
 

      

 Balances Regionales                

Norte América -207 213 -436 -760 -1,068 -1,339 -1,455 -1,697 

 América Central y Sur 1,127 1,083 833 731 783 716 593 477 

Europa 982 1,690 364 262 22 -241 -387 -403 

Asia y Medio Oriente -2,280 -1,223 -2,805 -1,936 -2,109 -2,123 -1,775 -1,707 

África 1,142 1,192 1,193 1,242 1,253 1,234 1,232 1,243 

Australasia 1,948 1,890 1,925 1,951 1,934 1,932 1,949 1,978 

  
 

      

China 1,092 1,224 205 415 375 180 -10 -50 

Factor de ajuste
1
 (excl. China) 0 -1,512 -84 -166 -107 171 -25 -242 

Balance Mundial (excl. 
China) 

1,620 2,109 785 911 334 170 141 -300 

  
 

      
Datos: CRU                 
Notas: 1) Factor de Ajuste: Incluye el factor de interrupción desde 2011 en adelante. El factor de interrupción deviene del 
porcentaje histórico de eventos fortuitos que han reducido la producción en un año cualquiera. Por lo tanto, al ser aplicado el 
factor de interrupción este ajusta la producción en los años futuros contra la probable existencia de eventos fortuitos como 
los las huelgas, terremotos, etc. Además el factor de ajuste incluye la producción no determinada/alocada, que en algunos 
años puede ser mayor dado que el cálculo del porcentaje está atado a los nuevos proyectos y expansiones futuras.  

  
 

 
A nivel regional el mayor déficit de oferta se espera en Asia. Sin embargo, los grandes mercados 

de China e India marcan tendencias propuestas ya que india aumentar su nivel de auto-suficiencia 

en producción de aluminio durante todo el periodo pronosticado y China ira lentamente 
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convirtiéndose en importador neto. Se estima que India se convertirá en un exportador neto de 

aluminio primario a medida que su excedente de mercado aumente de 36.000 toneladas en el 2010 

a 984.000 toneladas en el 2015.  Se espera que el excedente de mercado de China caiga 

gradualmente de un máximo de 415.000 toneladas en el 2011 a un nivel deficitario de 50.000 

toneladas en el 2015.  Por lo tanto, el déficit de oferta dentro de Asia se debe a una fuerte demanda 

de las economías emergentes en el Sudeste Asiático y en Japón, ya que producen menos de 5.000 

toneladas de aluminio primario por año.   

Europa Occidental y Norteamérica también marcan importantes déficits de oferta de aluminio 

primario, parcialmente debido a la disminución de sus respectivas industrias de fundiciones en las 

últimas décadas. El déficit de Europa Occidental está más que cubierto por  el gran excedente de 

producción en Rusia, aunque algo de este material también ingresará al mercado asiático 

dependiendo de en que parte de Rusia sea producido.   

La producción de aluminio primario de Australasia y el Medio Oriente está preparada para 

asegurar que el mercado global permanezca en excedente durante el periodo 2010-2014.  Si bien 

cuentan solamente con mercados locales, estas regiones son centros mundiales para la producción 

de aluminio primario.  Se pronostica que los excedentes de oferta en estas regiones  continuarán 

aumentando. 

2.1.3.2 Balance de oferta /demanda América Central y Sudamérica3 de corto plazo 

Como se ve en la tabla continuación, América Central y Sudamérica  tuvieron  un excedente de 

suministro de aluminio primario de alrededor de 830.000 toneladas en el 2010, pero se espera que 

gradualmente decline durante el periodo pronosticado dado el firme crecimiento esperado de 

demanda dentro de la región.  La producción local de aluminio en Argentina, Brasil y Venezuela, 

hace de estos países, exportadores netos del metal.  Sin embargo, estos excedentes a nivel regional 

declinarán hacia el final del periodo pronosticado. Brasil será el primer país productor en la región 

en convertirse en importador neto de aluminio. Este requerimiento de importación en el largo 

plazo potencialmente podría ser satisfecho por una fundición de RTA en Paraguay, dado que 

competirá con opciones de mayor costo de importación desde Norteamérica, Europa o el Medio 

Oriente.   

La caída de Brasil en el 2011  se debe en gran parte al cierre de la fundición Aratu, que por ser de 

                                                      

3
 Países en América Central y Sudamérica: Se incluyen todos los países latinoamericanos a excepción de 

México, y además no se incluye a países del Caribe. 
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tecnología antigua, poco eficiente y de muy pequeña escala, ya no pudo seguir compitiendo con 

fundiciones modernas y de mayor escala. Entre el 2013 y el 2015 no se esperan cambios 

significativos en la capacidad adicional de producción o cierre de fundiciones en América  Central 

y Sudamérica. 

Tabla 2.4: Balance de oferta/demanda en América Central y 

Sudamérica 2009-2015 (‘000 toneladas) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Producción en Brasil 1,661 1,536 1,535 1,487 1,531 1,531 1,531 1,531 

 Consumo en Brasil 931 817 991 1,095 1,166 1,240 1,312 1,376 

 Balance de Brasil 729 719 544 392 365 291 219 155 

                  

 Producción en Argentina 395 412 417 448 455 455 455 455 

 Consumo en Argentina 153 169 146 160 168 177 187 195 

 Balance de Argentina 242 243 271 288 287 278 268 260 

                  

 Producción en Venezuela 604 559 353 410 509 542 542 542 

 Consumo en Venezuela 321 324 215 230 242 252 261 271 

 Balance de Venezuela 283 235 138 180 267 290 281 271 

                  

 Producción Otros  América Central y 
Sudamérica 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Consumo Otros América Central y 
Sudamérica 

128 114 120 128 136 143 150 159 

 Balance de Otros América Central y 
Sudamérica 

-128 -114 -120 -128 -136 -143 -150 -159 

                  

Factor de interrupción de la producción 0 0 0 0 0 0 25 50 

                  

 Producción en América  Central y 

Sudamérica¹ 
2,660 2,507 2,305 2,345 2,495 2,528 2,503 2,478 

 Consumo en América  Central y 
Sudamérica 

1,533 1,424 1,472 1,614 1,712 1,812 1,910 2,001 

 Balance de América  Central y 
Sudamérica 

1,127 1,083 833 731 783 716 593 477 

                  

Data: CRU                 
 

 

2.1.3.3 Balance de oferta/demanda de largo plazo en Centro y Sudamérica  

Es difícil predecir de manera acertada, en un horizonte de tiempo extendido, la composición de la 

balanza de oferta y demanda regional y por país en Centro y Sudamérica. Sin embargo, utilizando 

nuestras proyecciones de demanda y oferta, se pueden hacer estimaciones para conocer el 

momento en el cual Centro y Sudamérica como un todo y Brasil en particular pasarían de ser 

mercados en superávit de aluminio a mercados con déficit. 
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El gráfico de arriba muestra la intensidad en el uso de aluminio en diferentes países en términos 

de kilogramos de metal consumido por persona versus el PIB per cápita. La curva ajustada a los 

datos en el gráfico es un buen indicador de la forma en la que aumenta la intensidad del uso de 

aluminio a medida que el país alcanza nuevos estadios de desarrollo. A la derecha del gráfico, 

vemos que economías avanzadas como Alemania, Canadá y Japón marcan una intensidad del uso 

de aluminio de entre 15 y 20 kilogramos (kg) per cápita. En contraposición, a la izquierda del 

gráfico observamos que Argentina y Brasil exhiben una intensidad de consumo baja, cercana a 

los 5 kg per cápita.  

En la tabla a continuación vemos la evolución del factor de intensidad del uso de aluminio en el 

mundo desde 1980 hasta 2010. La región de Centro y Sudamérica incrementó el uso de aluminio 

en tan solo 2kg per cápita la intensidad (de 1.3kg per cápita a 3.3kg per cápita). A medida que las 

economías de la región se desarrollen y emulen el crecimiento de otras economías occidentales, 

que hoy marcan intensidades por encima de 10 kilogramos per cápita, habrá margen para el 

aumento en el uso del aluminio. Esto demuestra el gran potencial de crecimiento en la demanda 

de aluminio que existe en Centro y Sudamérica, que a la vez se convierte en la piedra 

fundamental de nuestras proyecciones de consumo.   

Los mercados emergentes, incluyendo a Brasil y 

Argentina, tienen un alto potencial de crecimiento de 

consumo

Data: CRU Strategies

Kg/capita consumo Al

PIB/capita (2005, US$’000)
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Tabla 2.5: Factor de Intensidad de consumo de aluminio, kg/cápita  

  1980 1990 2000 2010 

          

Norte América 15.1 13.2 17.4 11.3 

Europa 9.7 10.6 12.8 13.5 

Japón 14.1 19.6 18.7 17.1 

Australasia 14.2 15.5 16.8 14.2 

África 0.4 0.3 0.4 0.5 

Rusia + Ucrania 9.0 7.3 2.8 4.6 

Centro & Sudamérica 1.3 1.8 2.2 3.3 

Sud & Este de Asia 0.9 2.0 3.5 4.8 

India 0.3 0.4 0.4 1.0 

China 0.6 0.8 2.6 12.7 

Medio Oriente 0.9 2.2 2.9 5.0 

          

Data: CRU         
 

El gráfico  a continuación muestra la proyección del momento en el cual la demanda de aluminio 

primario será mayor a la producción regional, y el mercado entrará en déficit. Para esta proyección 

se asume que Argentina y Venezuela mantendrán sus niveles de producción, y que Brasil tendrá un 

caída continua del 1% en la producción a partir del 2016 fundamentada en las restricciones 

energéticas (altos precio y baja disponibilidad de energía) a medida que el país se desarrolle. A la 

luz de lo anterior, sin la fundición de RTA en Paraguay proyectamos que el mercado de aluminio 

primario en Centro y Sudamérica entrará en déficit en el 2020. Al incluir en la proyección la 

producción que emanaría de la fundición de RTA en Paraguay,  se proyecta que el mercado regional 

entraría en déficit recién en el año 2027. Sin embargo, es de importancia aclarar que se pueden dar 

muchos cambios desde el 2020 en adelante, incluyendo una decisión política de Brasil para proteger 

la industria nacional de las fundiciones de aluminio. De todas maneras, a menos que nuevos 

proyectos de fundición de aluminio no previstos se incorporen a la región, es seguro que se llegue a 

una condición de déficit de mercado, aumentado así los fundamentos para el proyecto de RTA en 

Paraguay.  



 Energía y Aluminio en Paraguay 

34 CRU Strategies confidencial 

 

En el siguiente gráfico mostramos nuestras proyecciones del momento en el cual el mercado 

brasileño entraría en déficit. Creemos que hay altas posibilidades que en el 2018 la creciente 

demanda y la perspectiva de disminución en la producción debido a la condición de precios altos 

del mercado de energía, fomentarán que el consumo de aluminio primario supere la producción en 

Brasil. De ser así, la importación de aluminio desde Paraguay sería altamente competitiva para 

Brasil ya que los costos logísticos bajarían, disminuyendo así los costos de realizar la venta. 

También podemos inferir que la totalidad del Aluminio producido en Paraguay seria consumido 

regionalmente a los diez años de la entrada en operación del proyecto, haciendo aun más atractiva la 

inversión en una fundición de aluminio en Paraguay. 

Pronosticamos que el mercado sudamericano entrará 

en deficit en el 2020 (sin RTA) o 2027 (con RTA)
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2.1.3.4 Inventarios de aluminio primario 

Con el mercado en excedente por una serie de años va a haber una inevitable acumulación de 

inventarios de aluminio primario. El gráfico a continuación muestra los niveles de inventario 

anticipados en nuestro periodo pronosticado.  

Pronosticamos que el mercado brasileño entrará en 
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Se espera que los niveles totales de inventarios de metal de aluminio aumenten de manera 

importante a medida que persiste el excedente de mercado. En el 2010 más de 4 millones de 

toneladas  de metal de aluminio se  retuvieron como garantía. Se espera que los inventarios totales 

aumenten a 13,3 millones de toneladas en el 2014 antes de disminuir más adelante. Con un aumento 

tan importante de metal cautivo en las bodegas es posible que el mercado se vea inundado con 

aluminio primario si todas las bodegas suministraran el producto al mismo tiempo.  Sin embargo, 

CRU cree que es más probable que los contratos de almacenamiento se terminen gradualmente sin 

causar mucho impacto en los precios, aunque aún es probable que a mediano plazo cuando esto 

suceda, se dé cierta presión a la baja en el precio. 

2.1.4 Inversión requerida 

El crecimiento en la demanda que se espera en el largo plazo requerirá que también aumente la 

inversión en nueva capacidad de fundición.  La tabla a continuación muestra el grado de inversión 

necesaria a fin de que se pueda satisfacer toda la demanda adicional. 

 

 

Inventario mundial de aluminio llegaría a un pico de 13 

millones de toneladas en el 2014
Reporte global de inventarios, razón de inventario: consumo, 2009-2015 (‘000 

toneladas)

-

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

In
v
e
n

ta
ri

o
 (

'0
0
0
 t

o
n

e
la

d
a
s
)

Inventario Total Inventario Reportados



Energía y Aluminio en Paraguay 

CRU Strategies confidencial 37  

Tabla 2.6: Requerimiento de inversión en fundición de aluminio a largo 

plazo, 2009-2035 (‘000 toneladas)  

  2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Consumo Mundial 37,419 34,336 41,020 59,102 73,817 85,802 95,935 107,771 

Nivel de Inventario
(1)

 6,501 9,765 10,754 12,920 12,134 14,104 15,770 17,716 

Días de inventario 
(2)

 63 104 96 80 60 60 60 60 

Balance de mercado 2,711 3,332 990 -350 486 365 334 419 

                  

Capacidad Instalada
(3)

 45,172 48,583 52,802 69,287 72,419 75,682 79,057 82,548 

Capacidad  inactiva
(4)

 2,000 1,998 2,316 3,940 4,664 5,585 6,548 7,553 

Capacidad requerida
(5)

 42,044 38,581 46,091 66,013 80,327 93,153 104,075 116,962 

 
                

Inversión requerida 
(6)

 -2,689 -9,792 -6,248 -2,260 12,572 23,056 31,566 41,967 

Datos: CRU                 

Notas: (1) Inventario total global reportado y no reportado. (2) Inventario Global*número de días en el año/ Consumo Mundial.  
(3) La proyección al 2015 se deriva del análisis de todas las adiciones a la capacidad existentes. Luego del 2015 la capacidad 
proyectada toma en cuenta expansiones y capacidad inactiva (4) Capacidad inactiva que CRU espera que no vuelva a operar.   
(5) Capacidad requerida es la capacidad que el mercado necesita para satisfacer la demanda y la tendencia de largo plazo de 
60 días de inventario. Durante el periodo 2009-2015 el ratio de utilización ha sido del 89%, pero posteriormente se utiliza el 
ratio de largo plazo del 92,5%.  (6) Inversión requerida define la capacidad requerida tomando en cuenta las proyecciones de 
capacidad, la capacidad inactiva, los ajustes por excesos de inventario.   

 

 

Hasta el año 2015 hay suficiente capacidad de fundición, en base a la capacidad existente y a los 

proyectos conocidos que estarán operacionales, de modo que habrá cierto exceso de capacidad 

dentro del mercado (presumiendo una tasa de uso de la capacidad requerida de 89%). Sin 

embargo, al 2020 se requerirán 12.6 millones de toneladas de capacidad de fundición adicionales 

a las que actualmente existen.  Este requerimiento aumentará a 42 millones de toneladas al 2035, 

con una capacidad total requerida que aumentará a 117 millones de toneladas, para poder 

satisfacer el consumo pronosticado de 107.8 millones de toneladas. Para poner esto en 

perspectiva, 42 millones de toneladas de capacidad de fundición es equivalente a más de 60 

fundiciones del tamaño propuesto para la fundición de RTA en Paraguay.     

2.1.5 Precio 

2.1.5.1 Metodología  

La metodología de previsión de precios de CRU combina una previsión de mediano a corto plazo 

basada en la oferta, la demanda y el equilibrio del mercado, y una previsión a largo plazo basada 

en el costo total (incluyendo el retorno de capital) de introducir nueva capacidad en la producción 

para satisfacer el crecimiento de la demanda. En la Tabla 2.6 se observó que un requisito para la 

nueva capacidad de la fundición es evidente a partir del año 2016, más allá de la que ya existe o 

está en construcción o en proyecto. No asumimos ningún cambio en el equilibrio del mercado 

después del año 2016, y el pequeño excedente que se muestra en la Tabla 2.6 no es más que el 
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necesaria para mantener un inventario constante de relación de consumo.  

Nuestro pronóstico de largo plazo para el precio del aluminio se alcanza haciendo converger 

muestra mirada a mediano plazo hacia el Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP), puesto que 

CRU estima que en el largo plazo el CMLP es igual al precio, dado que el mercado se encuentra 

en equilibrio. A partir del año 2018 de nuestro pronóstico de precio de 3 meses de la Bolsa de 

Metales de Londres (LME), la previsión de los precios está totalmente acoplada al CMLP.  

Una forma de entender el CMLP es pensando en él como un “imán” de precios, alrededor del 

cual los precios futuros deberían acercarse. El precio regula la entrada y salida de capitales de la 

industria. Cuando los precios aumentan por encima del CMLP tiende a haber una entrada masiva 

de capitales a la industria, resultando en exceso de inversión, exceso de capacidad, bajos precios 

y bajos retornos de capital. La caída lleva al mercado nuevamente al imán de precios. Esta 

situación ocurrió en los meses previos a la crisis financiera mundial, y en el tercer cuarto de 2008 

los precios del aluminio cayeron dramáticamente. Luego de una larga recuperación, creemos que 

el precio promedio de US$ 2.198/t en el 2010 representó a un mercado alineado con los factores 

fundamentales de CMLP. De forma opuesta, cuando los precios caen muy por debajo del CMLP, 

no se atrae capital a la industria, por lo que no se construyen nuevas fundiciones y refinerías, y 

algunas incluso llegan a cerrar. Al final esto resulta en un mercado más ajustado de precios altos 

y el mercado se revierte al imán.  

Como se mencionó, el CMLP es el costo total de introducir nueva capacidad en la producción. 

Esto consiste en los costos operativos por tonelada de la planta, más un cargo de capital por 

tonelada que se basa en el costo de la construcción, el costo del capital (WACC) y la vida de la 

planta. 

Al calcular y pronosticar el CMLP, tomamos en cuenta cuatro elementos principales: 

 Costos operativos de nuevas refinerías y fundiciones en nuestros países objetivos, 

 Costos de capital para construir nuevas refinerías y fundiciones, 

 La tasa de retorno esperada por los inversionistas, y 

 La tasa futura de cambio en todas estas variables.  

CRU calcula el CMLP estimando primero un CMLP para un año base – en este caso el 2010, y 

luego reajustando esto a través del tiempo mediante el uso de ajustadores para cada uno de los 

principales componentes de los costos. El CMLP de un año base se calcula para varias regiones 

donde es más probable que se construya la nueva capacidad, a saber, China, India, Rusia, Oriente 

Medio y África. Tomamos el CMLP promedio de estas cinco regiones. El cálculo del CMLP de 
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un año base se muestra en la Tabla 2.7. Los factores utilizados para ajustar los costos se muestran 

en la Tabla 2.8. Téngase en cuenta que la curva de costos para el año 2020 que se muestra en la 

página 76 (puede cambiar) sólo se refiere a los costos operativos, y no es lo mismo que el de la 

previsión del CMLP para el año 2020. En la siguiente sección (2.1.5.2) explicamos el 

razonamiento que hay detrás de nuestros factores de ajuste de costos. 

A modo de ejemplo incluimos en el grafico a continuación el peso relativo promedio mundial de 

los componentes de costos de la fundición de aluminio.  
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Tabla 2.7: Costo Marginal de Largo Plazo, base US$ 2010 

Fuente Unidad China India MONA* Rusia SEA* Promedio 

Ratio Alúmina tonelada/tonelada 1.94 1.94 1.93 1.93 1.93 1.93 

Precio de Contrato 
Alúmina US$/tonelada 350 350 350 350 350 350 

Costo fob Alúmina US$/tonelada 679 679 674 676 674 676 

Costo de 
transporte a puerto 
de Alúmina US$/tonelada 20 0 0 55 0 15 

Costo de 
transporte marítimo 
de Alúmina US$/tonelada 0 0 40 30 35 21 

Costo total de 
transporte Alúmina US$/tonelada 39 0 77 164 67 69 

Requerimiento de 
Carbón neto tonelada/tonelada 0.42 0.42 0.41 0.42 0.41 0.42 

Precio Ánodo de 
Carbón US$/tonelada 423 497 441 663 687 542 

Costo total del 
Carbón US$/tonelada 178 209 178 278 282 225 

Precio de la 
Energía US$/MWh 62 34 30 22 30 36 

Energía Requerida MWh/tonelada 13.50 14.40 14.30 14.35 14.15 14.14 

Costo total de la 
Energía US$/tonelada 837 490 429 316 425 499 

Productividad 
mano de obra 

tonelada/ año 
hombre 298 321 400 408 410 367 

Costo Promedio 
mano de obra US$/ año hombre 13600 11975 68980 24630 28130 29463 

Costo total mano 
de obra US$/tonelada 46 37 173 60 69 77 

Otros costos de 
planta US$/tonelada 140 140 150 139 135 141 

Costos netos de 
realizar la venta US$/tonelada 13 -83 -72 102 22 -4 

Costos del 
Negocio US$/tonelada 1931 1472 1609 1735 1673 1684 

        
Cargo Corporativo US$/tonelada 20 35 35 45 65 40 

Inversión Capital 
US$/tonelada 
anual 1600 2830 5870 2925 4085 3462 

CCPP % 9.64% 9.64% 9.64% 9.64% 9.64% 9.64% 

Prima de riesgo 
país % 2.00% 3.50% 2.00% 2.25% 4.50% 2.85% 

CCPP total 
utilizada % 11.64% 13.14% 11.64% 11.89% 14.14% 12.49% 

Vida útil proyecto años 20 20 25 25 25 23 

Costo de Capital US$/tonelada 209 406 730 370 600 463 

Costos 
Económicos US$/tonelada 2161 1913 2373 2150 2337 2187 

       

  

CMLP de 
Conversión de 
Aluminio US$/tonelada 1482 1234 1700 1475 1664 1511 

Datos: CRU, Modelo de Costos de Fundición de Aluminio  

*MONA: Medio Oriente y Norte de África; SEA: Sudeste Asiático 
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2.1.5.2 Inflación de Precios  

Nuestro pronostico de largo plazo de precio de tendencia del aluminio, se construye en base a 

proyecciones de diferentes variables; materia prima y costos operacionales. Abajo detallamos 

nuestros supuestos para el cálculo del precio de equilibrio de largo plazo y las tendencias reales 

para los componentes clave de los CMLP del aluminio.  Los cambios porcentuales en las 

tendencias reales especifican cuanto esperamos que aumenten o disminuyan nuestros pronósticos 

de precio cada año. El ratio de convergencia al valor de tendencia es un componente de nuestra 

metodología de modelación que especifica que tan rápido se revertirá de precios cíclicos a la al 

precio de tendencia de largo plazo. Cuanto más grande es el ratio de convergencia, mas rápido se 

revierte un mercado volátil al valor de tendencia.  

Tabla 2.8: Tendencia de precios de largo plazo para infladores claves 

Infladores de materias primas y costos operacionales 
  

Precio Brent petróleo crudo, 2010 US$/bar 77.00 

Precio petróleo, tendencia real %/año 1.20% 

Precio petróleo, convergencia a tendencia real % 50% 

Panamax Tarifas TC, 2010 US$/día 16,945 

Panamax Tarifas TC, tendencia real %/año -0.85% 

Panamax Tarifas TC, convergencia a tendencia real % 70% 

Caustica fob USA Golfo, 2010 US$/tonelada 305 

Caustica, tendencia real % -1.00% 

Caustica, convergencia a tendencia real % 50% 

Coque de petróleo fob US Golfo, 2010 US$/tonelada 475 

Coque de petróleo, tendencia real % 1.00% 

Coque de petróleo, convergencia a tendencia real % 70% 

Resina de carbón fob US Golfo, 2010 US$/tonelada 555 

Resina de carbón, tendencia real % -1.00% 

Resina de carbón, convergencia a tendencia real % 70% 

Energía, nuevas fundiciones (Occidente), 2010 US$/MWh 35.00 

Energía, nuevas fundiciones, tendencia real % 1.00% 

Energía, nuevas fundiciones, convergencia a tendencia real % 50% 

   
Data: CRU 
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En la tabla anterior detallamos nuestros valores de tendencia de largo plazo (equilibrio) y el ratio 

de convergencia al equilibrio para las materias primas y los costos operacionales claves de la 

fundición. El petróleo Brent captura el impacto de los precios del petróleo en el flete marítimo y 

en los costos de energía. El coque de petróleo y la resina de carbón capturan el impacto de los 

costos de carbón en el precio de los ánodos para las fundiciones. La soda caustica y las tarifas de 

flete marítimo en barcos Panamax impactan los precios de la alúmina.    

Teniendo en cuenta el contexto económico detrás de nuestros pronósticos, las economías en 

desarrollo todavía tienen un rango masivo para ponerse al día con las economías avanzadas y esto 

puede aportar al crecimiento de la productividad laboral relativamente rápida, que a su vez  

compensará el deterioro de las tendencias demográficas, en particular el envejecimiento de la 

población de China. Se espera que el PIB mundial mantenga una tendencia similar a la observada 

en las últimas décadas ya que la economía global se reequilibra hacia los mercados emergentes de 

crecimiento más rápido.  La inflación de los precios al consumidor, a la cual está sometida el 

mundo, refleja los cambios estructurales en la economía global. En primer lugar, en una serie de 

países, los bancos centrales han recibido mandatos explícitos para controlar la inflación. En 

segundo lugar, un movimiento general hacia la liberalización de la economía ha aumentado la 

competencia, haciendo más difícil para las empresas reflejar los mayores costos en forma de 

precio de insumos más altos. Una de las facetas del aumento de la competencia es la participación 

cada vez mayor del comercio mundial de las economías emergentes, donde se han registrado 

progresos significativos en mejora de la gestión económica y contención de la inflación. Por 

último, en las economías avanzadas, los commodities
4
 ahora representan un porcentaje menor del 

PIB ya que la actividad económica se ha desplazado hacia la producción y consumo de servicios 

en lugar de bienes. Esperamos que estos cambios estructurales permanezcan vigentes  y que el 

índice de inflación mundial permanezca contenido en el largo plazo. 

CRU espera que la escasez de mano de obra calificada de los últimos años persista a mediano 

plazo. Sin embargo, la escasez se resolverá ya que los salarios relativamente altos que se ofrecen 

atraerán a más empleados a los sectores de productos básicos. No se espera que continúe a largo 

plazo la presión de los costos laborales del tipo experimentado en los últimos años. Nuestra 

proyección de costos laborales a largo plazo es una función del crecimiento de la productividad 

laboral de la economía en conjunto de un país, la inflación de los precios al consumidor y el tipo 

de cambio ante el dólar americano. Los países con un crecimiento relativamente rápido de la 

                                                      

4
Commodities (plural de de commodity) se refiere a los productos básicos.  
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productividad laboral, tales como China e India, experimentarán el crecimiento más rápido en los 

costos laborales en dólares americanos. 

La perspectiva para los precios del petróleo está sujeta a un grado muy alto de incertidumbre, que 

aumenta en largo plazo. El motivo de la amplia dispersión en los puntos de vista es que las 

perspectivas a largo plazo de tanto la oferta como la demanda son muy inciertas. Por el lado de la 

oferta, existe el temor de que “el pico del petróleo” sea inminente – es decir, los recursos globales 

de petróleo han sido explotados al extremo y por lo tanto la producción se acerca a un irreversible 

y rápido descenso. Sin embargo, las principales organizaciones de previsión, tales como la IEA y 

la EIA, no apoyan este punto de vista, aunque sí esperan que el suministro de petróleo fuera de la 

OPEC dependan cada vez más del petróleo proveniente explotaciones más costosos, tales como 

los campos de “aguas ultra profundas” y las arenas petrolíferas de Canadá. Por otra parte, la gran 

escala necesaria de inversión para permitir el crecimiento de los suministros de petróleo hace 

suponer que será difícil abastecer la demanda a tiempo. 

Por el lado de la demanda, los altos precios del petróleo sostenidos desde el año 2005, los 

temores sobre los suministros futuros y las preocupaciones medioambientales y de “seguridad del 

suministro”, han generado una mayor atención e inversión en medio de la disminución de la 

necesidad de petróleo crudo, tales como los biocombustibles y las fuentes alternativas de energía 

para los automóviles y camiones. Al mismo tiempo, por ejemplo, los gobiernos han introducido 

normas más estrictas de ahorro de combustible para los vehículos. No está claro el grado en que 

estos desarrollos podrían reducir estructuralmente el nivel de demanda de petróleo y su tendencia 

de crecimiento. 

CRU estima que a largo plazo, el cambio tecnológico va a ser suficiente para limitar el 

crecimiento de la demanda y ejercer presión sobre los costos de producción. Sin embargo, 

también reconocemos el potencial de la producción del petróleo a concentrarse en un número más 

reducido de países. Nuestra hipótesis del precio del petróleo a largo plazo se da partir de los 

costos de producción de arenas petrolíferas de Canadá, más una prima supuesta por una mayor 

concentración del mercado. Esto da un precio a un plazo de diez años de poco más de US$77/bar 

en los precios del 2010. Esto se compara con US$60-US$80/bar que generalmente se cita como 

el precio que actualmente se requiere para hacer viables nuevos proyectos. Nuestra proyección 

implica que los días del petróleo fácil y barato han terminado y que los precios del petróleo se 

mantendrán muy elevados en comparación con las normas históricas. 

Tradicionalmente, las empresas de aluminio que buscan bajos costos de energía, excepto en 

China, han apuntado los costos por debajo 30 US$/MWh. Hace unos años, esta cifra hubiera sido 
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de  25 US$/MWh. Esto se basa en nuestras observaciones de las nuevas fundiciones en la última 

década. Sin embargo, como resultado de nuestro análisis más reciente hemos ajustado nuestra 

expectativa de los costos de energía de las nuevas fundiciones a 35 US$/MWh (base del 2010), 

con un ajuste esperado del 1% anual en términos reales (Tabla 2.8). Este aumento de la “tarifa 

existente” para las nuevas fundiciones se basa en los siguientes factores: 

 La creciente dificultad de encontrar auténticas “islas de energía” (energía sin mercado 

alternativo), como en Islandia. 

 Incluso en lugares como Islandia (o el sur de Chile) el aumento de la oposición ambiental 

a las nuevas represas hidroeléctricas.  

 La desregulación de las tarifas y apreciación de la moneda ha elevado los costos en Rusia 

 Renuencia a invertir en generación de electricidad a partir del carbón, por ejemplo, en 

Australia o Sudáfrica, debido a la amenaza de los impuestos al carbono.  

 Los aumentos en el precio del petróleo, que se traduce en los precios de la gasolina 

 Los países del Medio Oriente todavía están dispuestos a vender gasolina a precios muy 

bajos con el fin de alentar a las fundiciones, pero la oleada actual de construcción de 

fundiciones en la región está llegando a su fin. Creemos que los precios del combustible 

se elevarán para la próxima generación, basados en el aumento de los precios de la 

energía en otros lugares.  

Las proyecciones de flete marítimo para cargas secas se basan en el costo estimado de la 

financiación, construcción y operación de nuevos buques, es decir, a largo plazo se supone que la 

oferta de buques se ajuste para satisfacer la demanda y el precio requerido es el mismo que el 

CMLP de los nuevos buques. En un horizonte de diez años, las tasa de flete de Panamax se prevé 

que sea un poco menos de 17.000 dólares/día en términos nominales. Sin embargo, no se espera 

que el costo real del transporte descienda en la misma medida que los costos de combustible para 

los buques ya que se prevé que aumenten considerablemente los estándares de emisiones.   

De cara al futuro, esperamos que las restricciones de la oferta que contribuyeron con la subida de 

los costos de equipamiento se alivien gradualmente a medida que la cadena de suministro se 

ajusta. Sin embargo, se espera que los costos de las materias primas clave se mantengan elevados 

en términos históricos y por lo que suponemos un cambio estructural de este elemento de los 

costos. Nuestra proyección es que a largo plazo la gran mayoría de los gastos en equipamiento se 

mantendrán constantes en términos reales. La apreciación real del tipo de cambio en mercados 

emergentes presionará el alza de los costos de construcción en dólares americanos. Como los 

costos de construcción generalmente representan una proporción mayor de la inversión en 

proyectos mineros que los costos de proyectos metalúrgicos o químicos, la consecuencia es un 
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aumento relativo del costo de proyectos mineros. 

2.1.5.3 Pronóstico de precio  

En la tabla a continuación se muestra el precio del metal a 3 meses en términos nominales 

promediando justo por debajo de US$2.200 para el 2010. Se espera un fuerte aumento de precio  

del 17% en el 2011 alcanzando los US$2.570 oscilando alrededor de este valor en el mediano 

plazo. Nuestro pronóstico de precios en el 2018 es de US$2.670/t y en largo plazo converge con 

el CMLP sobre US$3.100/t en el 2025 y  luego alcanza US$4.447/t al final de nuestro pronóstico 

en el 2040.  Como resultado de la crisis financiera mundial y la recesión, el 2009 vio precios 

considerablemente menores al CMLP de CRU en casi US$380/t.  Entre 2011 y 2015 

pronosticamos precios de 3 meses LME que estarán alrededor de 8-15% sobre el CMLP.  La 

desviación más grande ocurriría en el 2012 cuando pronosticamos precios  de  USUS$2.602/t, o 

US$339/t por sobre el CMLP. 

Sin embargo, en términos reales (2011 US$) se espera que el precio caiga desde los niveles del 

2011. El pronóstico del precio real sugiere que en el mediano plazo el precio real caerá 

rápidamente, de US$2.570/tonelada en 2011 a US$2.264/tonelada en el 2018, antes de hacerse 

más gradual a partir del 2019, cayendo paulatinamente hasta US$2.189/tonelada el 2040. La 

disminución desde el 2019 representa el punto en el cual el precio a mediano plazo converge 

completamente con el precio de la tendencia largo plazo.      
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Tabla 2.9: Pronóstico  de precio a largo plazo, 2010-2040 

(US$/tonelada de aluminio primario y alúmina)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

LME 3-Meses, 
nominal 

2,198 2,570 2,602 2,525 2,580 2,685 2,660 2,650 

LME 3-Meses, 
2011$ 

2,236 2,570 2,548 2,417 2,412 2,450 2,368 2,302 

Alúmina   339 400 405 388 396 409 412 415 

Alúmina, 2011$ 345 400 397 371 370 373 367 361 

                  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

LME 3-Meses, 
nominal 

2,670 2,716 2,773 2,833 2,898 2,964 3,034 3,105 

LME 3-Meses, 
2011$ 

2,264 2,246 2237 2,230 2,225 2,221 2,217 2,214 

Alúmina   423 432 440 449 458 468 477 487 

Alúmina, 2011$ 359 357 355 354 352 350 349 348 

                  

  2026 2027 2028 2029 2030 2031 2035 2040 

LME 3-Meses, 
nominal 

3,178 3,253 3,329 3,408 3,489 3,573 3,933 4,447 

LME 3-Meses, 
2011$ 

2,211 2,208 2205 2,202 2,199 2,197 2,191 2,189 

Alúmina   498 508 519 529 541 552 601 671 

Alúmina, 2011$ 346 345 343 342 341 340 335 330 

                  

Data: CRU                 
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Es clave entender que nuestro pronóstico esperado de precios en términos reales se mantendrá 

estable como resultado de dos tendencias opuestas que presionan los costos de producción: 

 Disminución en los  costos: Tamaño de las fundiciones y eficiencia en la planta.  

 Incremento en los costos: Energía, materia prima, e inflación de los costos de capital  

Si balanceamos el efecto de estas presiones opuestas, creemos que ninguna de ellas tiene más fuerza 

que la otra, neutralizándose el efecto total y dando lugar a nuestra proyección de precios casi estable 

en términos reales. Además, esto representa un cambio en la tendencia histórica, que marca una 

caída de entre el 1% al 2% por año, como lo muestra el gráfico a continuación. Por lo tanto,  se 

ratifica nuestra postura de que cambia la tendencia del mercado histórica dado un nuevo cambio 

estructural.  

El gráfico a continuación muestra como los precios del aluminio han crecido de la mano con el 

aumento en  los precios del petróleo, el precio de la energía para las fundiciones de aluminio, y el 

producto interno bruto mundial. Todo ello fuertemente impulsado por la entrada de China al 

escenario mundial.  

 

 

En los últimos años, el precio del aluminio a reflejado el 

incremento en los costos de energía impulsado por 

China

-

100 

200 

300 

400 

500 

600 

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

In
d

ic
e
 (

b
a
s
e
 1

9
8
5
)

Producto Interno Bruto, 
corriente

Precio del Petroleo Brent, 
nominal

Precio LME Aluminio, nominal

Precio Energia para 
Fundciones, nominal



 Energía y Aluminio en Paraguay 

48 CRU Strategies confidencial 

2.1.5.4 ¿Por qué el precio real declina menos en el futuro que en el pasado? 

Los precios reales del aluminio declinaron en un promedio de 1,4% por año desde 1985 hasta el año 

2000.  Antes de 1980 la tendencia también fue bajista a lo largo del siglo anotando en promedio -

2,2% por año. Nuestro pronóstico para 2010-2040 expone una declinación promedio de  0,07% por 

año. ¿Qué determina esta diferencia? 

Grosso modo, la tendencia descendente en términos reales refleja la caída de los costos de 

producción que se deben a los avances en la tecnología y mejoramientos de escala. Aunque la 

tecnología básica de aluminio no ha cambiado por más de 100 años, hay continuas mejoras al 

procesamiento. Estas incluyen un movimiento sostenido a celdas más grandes y ánodos de 

reducción en líneas, un requerimiento específico más bajo de energía, bajo contenido de carbono, 

mayor automatización y mayor productividad de la mano de obra entre otros.  Más aún, ya que al 

menos 25-30% de los costos de capital en las fundiciones usualmente refleja infraestructura, 

aumentar la escala de la planta de 100.000 toneladas por año a 700.000 toneladas por año 

obviamente tiene un impacto dramático en los costos reales, particularmente en el capital. Del 

mismo modo el progreso técnico ha sido evidente en las refinerías de aluminio, donde la escala 

óptima está ahora  alrededor de 3 millones de toneladas por año comparado con 500.000 toneladas 

por año 25 años atrás y esto alimenta los precios de la alúmina en el largo plazo. También es cierto 

que los materiales substitutos tales como el acero, cobre y plásticos han experimentado una 

declinación en las tendencias del precio real y por lo tanto la industria del aluminio necesita 

equipararse a fin de mantener su competitividad. 

En contraposición con lo anterior existen elementos específicos que explican la tasa más baja de 

declinación de precio, incluido: 

 Los precios de la energía no caerán tan rápido en el futuro como en el pasado y de 

hecho es probable que aumenten, ya que no habrá una repetición de la liberalización  

del mercado de la energía como fue en las décadas de 1980 y 1990. 

 Las limitaciones técnicas se están aproximando de manera asintótica a la madurez de la 

industria; sin mayores cambios  (tal como la tecnología de ánodo inerte) el alcance  del 

incremento en las mejoras en el consumo de las materias primas es modesto. 

CRU estima que en el largo plazo el peso de ambas presiones, al alza y a la baja, se neutralicen 

mutuamente  resultando así en un precio real del aluminio constante  durante el periodo 2010-2040.  
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2.2 Mercado energético 

Rio Tinto Alcan (RTA) es una compañía de clase mundial  que opera  en un mercado global y como 

tal considerará un posible acuerdo de tarifa energética en Paraguay en vez de otras opciones 

disponibles. Para que las personas que toman las decisiones en Paraguay entiendan mejor la 

dinámica del mercado de la energía que se suministra a las fundiciones, presentaremos a 

continuación un resumen del mercado energético para la industria del aluminio.   

Como lo indica el gráfico más abajo, el aluminio es el metal que más energía consume entre las 

industrias que producen metales primarios, con un consumo aproximado de 15.000kWh/tonelada de 

metal producido.  La mayoría de los otros metales no se acercan a los requerimientos de energía que 

tiene el aluminio por tonelada de producto.  El consumo especifico de energía  por parte de los 

productores de ferroaleaciones varia de manera importante según el producto. Por ejemplo, el metal 

de sílice es el segundo de mayor consumo de energía de los productos considerados, con un  

consumo específico de aproximadamente 10.500-12.000kWh/tonelada. Pero dado que la producción 

mundial de aluminio totalizó 42,0mn toneladas en el 2010, la industria del aluminio es una de las de 

mayor magnitud de consumo de energía en el mundo.   
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Hay dos factores clave que determinan  la competitividad  en el sector del aluminio, los costos de la 

energía y los costos de capital.  Los costos de energía son un factor clave ya que son los únicos 

costos de operación importantes no globales en la producción de aluminio primario, ya que 

dependen de las condiciones locales de generación.  Por lo tanto, las fundiciones de aluminio 

continuamente luchan para encontrar fuentes de energía barata  alrededor del mundo, haciendo de la 

fundición una industria global. El titanio no está incluido en el gráfico anterior dado que el mercado  

es relativamente pequeño, y que los bajos costos de energía no son el factor principal de la 

localización de una nueva planta de titanio.  

2.2.1 Fuente de Energía para Fundiciones 

A fin de bajar los costos  de la energía, las fundiciones ya sea entran  en contratos de energía a largo 

plazo o bien dependen de la autogeneración a bajo costo. CRU estima que aproximadamente 34% 

(todo lo que está en amarillo en el grafico a continuación y una parte de lo que está en azul; 28% y 

6% respectivamente) de la producción de fundiciones de aluminio es suministrado a través de 

energía autogenerada. Los sistemas hidroeléctricos de energía benefician a las siguientes 

compañías: Hydro, Rio Tinto Alcan y UC RusAl; mientras que la energía cautiva de Alcoa es una 

mezcla de energía hidroeléctrica y termoeléctrica.  

Las fundiciones de Medio Oriente en su totalidad tienen un suministro mediante estaciones de 

energía alimentadas con gas cautivo. En Asia, el carbón es el combustible dominante para la 

autogeneración, pero esto no necesariamente se traduce en bajos costos de energía. Los altos costos 

de autogeneración en el mundo principalmente provienen de las fundiciones en China e India que 

usan plantas de energía a carbón. Aquellas fundiciones con tarifas vinculadas al precio del metal 

han visto aumentar  sus costos de energía en el año 2010 debido a los precios más altos en la Bolsa 

de Metales de Londres. 

 



Energía y Aluminio en Paraguay 

CRU Strategies confidencial 51  

 

Las diferentes fuentes de energía tienen un gran impacto en las tarifas energéticas de las fundiciones 

de aluminio. Las tarifas de energía son relativamente bajas para aquellas fundiciones que pueden 

acceder a abundantes recursos hídricos o a grandes reservas de gas natural en comparación con 

aquellas plantas que operan con otros combustibles. Casi 40% de la producción mundial de 

aluminio viene de China, donde la mayoría de las fundiciones dependen del carbón.  

Las tarifas de energía son relativamente bajas en Canadá y la ex Unión Soviética, debido a los 

abundantes recursos hídricos en estas regiones. La mayoría de las fundiciones de aluminio en 

Canadá se benefician de los ricos recursos hidroeléctricos y el bajo costo de la energía. En la ex 

Unión Soviética, hay una serie de fundiciones siberianas que también se ven beneficiadas por la 

abundancia de estos recursos.  

Otra región con bajas tarifas de energía  es el Medio Oriente, donde la mayoría  de las fundiciones 

pueden aprovechar las extensas reservas probadas de gas natural existentes.  Se espera que una serie 

de proyectos nuevos o greenfields y de expansión o brownfields en la región entren en vigencia en 

los próximos cinco años, lo que pondrá presión al suministro de gas y tendrá cierto impacto en el 

precio pagado por las fundiciones cuando renegocien los contratos de energía. 

La mayoría de las fundiciones dependen de la energía 

comprada a proveedores externos 
Desglose del suministro de energía por fuente de energía, 2010 (%)
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Las fundiciones ubicadas en Australia y Nueva Zelanda, tienen tarifas de energía vinculadas al 

precio del metal. Las fundiciones en esta región dependen de energía basada en carbón, disponible 

en Australia.  

Como la mayoría de las fundiciones en Sudamérica dependen fuertemente de la energía 

hidroeléctrica, son muy vulnerables a la escasez de suministro de energía durante periodos de 

sequía. La volatilidad de la lluvia  en los años anteriores  ha provocado el cierre de la fundición  

Valesul y la fundición Aratu debido a los altos costos de la electricidad como resultado de poca 

lluvia, lo que restringe la generación de energía en las represas hidroeléctricas de las cuales  

dependen. En Europa, las tarifas de energía han aumentado en el último tiempo, dado que varias 

fundiciones en esta región operan con tarifas asociadas al precio del metal, además de verse 

afectadas por la estricta legislación sobre CO². 

Las tarifas de energía en China e India permanecerán relacionadas con el movimiento de los precios 

del carbón. CRU entiende que muchas fundiciones chinas están sufriendo altos costos de energía  

después de que el gobierno abolió la tasa de energía preferencial para industrias con alto consumo 

energético, por lo tanto los precios de la energía continúan siendo los más altos en el mundo.  

 

Carbón en China y el gas en el Oriente Medio está 

impulsando a la mayoría de los nuevos proyectos de 

fundición desde el año 2000
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2.2.2 Contratos de Energía 

2.2.2.1 Tipos y tendencia 

La investigación de CRU sugiere que la parte de la capacidad mundial con precios de energía 

asociados con los precios del metal ha estado disminuyendo lentamente. Estimamos que 18% de la 

producción de fundición en el 2010 obtuvo sus precios de esta manera  y que la cifra caerá a 16% en 

el 2013. La proporción de la producción primaria que está asociada con el metal ha estado 

disminuyendo de manera sostenida, principalmente debido al crecimiento de la capacidad de 

fundición en China que tiende a no tener contratos ligados al metal.     

Actualmente las fundiciones de aluminio operan bajo cuatro regímenes conceptuales de precio 

diferentes: Autogeneración, fórmulas, servicios de costo y compra de mercado. Todas estas se 

explican  en el gráfico a continuación: 

 

2.2.2.2 Consideraciones para tarifas asociadas al metal 

La base de datos de fundiciones de aluminio de CRU sugiere que la proporción de la producción 

mundial con energía ligada a los precios del metal ha caído lentamente.  Si bien  CRU cree que hay 

una lógica sólida para el uso de tarifas asociadas al metal en muchos casos, dicha asociación  

introduce un elemento de riesgo adicional para Paraguay, sin embargo estos riesgos generalmente se 
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pueden manejar con una estructura tarifaria apropiada. Con este riesgo adicional también viene la 

expectativa de retornos tarifarios más altos. Por lo tanto, hay equilibrios implícitos  en este tipo de 

contrato. Las fundiciones pagan precios de energía sobre el promedio durante periodos de altos 

precios de aluminio y precios bajo el promedio durante épocas  de bajos precios del aluminio. 

Un problema estratégico clave que enfrentan Paraguay y RTA es si un contrato asociado al metal es 

adecuado para ambas partes. La principal razón por la que hemos visto un descenso en la 

importancia relativa de los acuerdos de esta naturaleza en los últimos años es que la práctica no se 

sigue en China, que ha estado agregando capacidad  en forma agresiva.  La mayoría de los contratos 

chinos son de dos tipos distintos: 

 acuerdos de asignación de precios a corto plazo asociados a mercados regionales 

energéticos regulados; estos no son distintos conceptualmente de la manera  en la cual 

la mayoría de las fundiciones de EE.UU. han operado por muchos años;
5

 los 

reguladores fijan precios sobre la base de ahorrar costos; puede haber un descuento 

importante  para las fundiciones de aluminio en base a su tamaño y tipo de servicio; las 

tasas son relativamente estables pero sujetas a revisión bastante frecuente 

 negocios integrados en forma vertical donde las minas de carbón, estaciones eléctricas 

y fundiciones de aluminio son de propiedad común; al punto de que se asigna precio a 

la energía, su valor se basa  en reglas de contabilidad  que no necesariamente están de 

acuerdo con las normas occidentales. 

Hay dudas considerables acerca de la sustentabilidad a largo plazo de estos acuerdos. En nuestra 

opinión, representaron una manera útil de mirar al futuro cuando China carecía de una red eléctrica 

integrada, cuando las fundiciones necesitaron de forma urgente modernización y cuando el 

desempleo regional era un problema crítico. Sin embargo, la red China se hace cada vez más grande 

y otras industrias, que pueden pagar más que las fundiciones de aluminio, están compitiendo cada 

vez más por la energía disponible. Naturalmente, el empleo continúa siendo un determinante clave 

en China. Sin embargo, se espera que las empresas de aluminio enfrenten un ambiente de precios de 

energía cada vez menos favorable en el futuro. El enfoque de China funciona solamente debido a 

los muy bajos costos de capital que están involucrados en la construcción de fundiciones junto con 

                                                      

5  Un proceso de esta naturaleza tiende a politizarse.  En los Estados Unidos, las audiencias regulatorias públicas 

proporcionan un grado de transparencia que obviamente no está presente en China en esta etapa de su desarrollo político.  

En consecuencia, el potencial para lo que se puede denominar “tratos dulces” es probablemente muy alto. 
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préstamos blandos que pueden, en efecto, convertirse de forma permanente o temporal en capital 

propio según sea necesario. Por lo tanto, las fundiciones chinas pueden considerar operar sus 

instalaciones sobre una base cíclica de “capacidad flexible” algo que la mayoría de las plantas 

occidentales y particularmente las nuevas no pueden hacer.   

Muchas fundiciones occidentales nuevas ahora están recibiendo suministro de electricidad generada  

a partir de gas natural excedente. Si bien las empresas de gas y petróleo generalmente quieren 

asociar los precios del gas a los precios del petróleo, las empresas de aluminio no han querido 

aceptar dicha relación en ningún grado.  En vez de ello, argumentan que las empresas de gas y 

petróleo no pueden incrementar sus ventas en los mercados de gas debido a las restricciones en el 

transporte. En consecuencia, el verdadero costo de suministrar gas a una fundición de aluminio no 

está representado por ninguna alternativa de precios de mercado de exportación hoy en día, pero por 

el valor de futuras exportaciones que se abandonan debido a que las reservas se agotan pronto. En 

muchos de estos países y particularmente en Medio Oriente, la vida de las reservas de gas es tan 

extensa que el costo de este sacrificio, cuando se expresa en términos de VAN, es insignificante.  

Como una consecuencia, los contratos de gas típicamente se basan en la capacidad de financiar una 

fundición de aluminio y consideraciones del costo de servicio de la empresa de energía. La práctica 

normal es fijar un precio inicial sobre la base y luego aumentar este con la inflación. Sin embargo, 

las provisiones para aumento típicamente son inferiores al 100% de la tasa de inflación del dólar. 

Cuando las fundiciones más antiguas renuevan contratos, cada vez más enfrentan acuerdos de 

precio de mercado.  Esto significa establecer un precio de electricidad  por referencia a un indicador 

de mercado.  Normalmente, una empresa de aluminio tiene cierto espacio para negociar un 

descuento en base a su tamaño y carácter de servicio.  Sin embargo, estos acuerdos de mercado 

representan soluciones precarias, que dejan a las fundiciones vulnerables al cierre.  Un problema 

particularmente complejo es la incapacidad  de las empresas de aluminio para manejar el riesgo del 

mercado eléctrico debido a la naturaleza de falta de liquidez  de la mayoría  de los mercados 

eléctricos a futuro.  Si bien a menudo este  es un mercado razonable que avanza por 12 meses, esto 

no es tiempo suficiente  para apoyar las decisiones que las empresas de aluminio  necesitan tomar 

acerca de sus plantas.  Estas necesitan mercados de electricidad a futuro  en al menos un horizonte 

de cinco años que pueden coincidir  con el contrato a futuro de 63 meses de la Bolsa de Metales de 

Londres. Esto permitiría a las fundiciones asegurar su margen sobre el tipo de periodo que está 

implícito en decisiones tan importantes como las políticas de revestimiento de celdas, 

reconstrucciones de hornos de fundición, inversión en equipo de fundición y relaciones estratégicas 

con sus unidades de fabricación dependientes.   
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Los mercados financieros en años recientes han comenzado a reconocer que cuando un servicio 

eléctrico ingresa en un contrato de tasa variable, está creando una derivada incrustada en sus estados 

financieros. Ha habido una gran cantidad de debate acerca de cómo contabilizar adecuadamente 

esto en vista de los fluctuantes precios del aluminio. De acuerdo a ciertos regímenes de 

contabilización, las empresas de servicios podrían verse forzadas a reconocer que no hay ganancias 

en efectivo y pérdidas de una magnitud importante entre un trimestre y el otro.  En consecuencia, 

hay algo de resistencia al concepto de tasa variable  desde esta perspectiva.  CRU Strategies cree 

que una buena parte de esta preocupación está mal enfocada y se puede abordar a través de políticas 

apropiadas de gestión de riesgo por parte de las empresas de servicios.  Sin embargo, la realidad  es 

que existen  y se debe considerar. 

Una serie de otras empresas de aluminio han indicado que no les gustan las tarifas de tasa variable  

sobre la base que estas involucran una transferencia del riesgo del mercado de aluminio a la 

empresa de energía. El argumento aquí es que los accionistas de las empresas de aluminio en gran 

manera invierten en aquellas compañías porque tienen un apetito por el riesgo del precio del 

aluminio. Por esta razón, se piensa que es errado para los gerentes revertir esta elección 

compartiendo dicho riesgo con las empresas de servicios, o para el caso, cubriéndolo de cualquier 

otra forma. No está claro para CRU Strategies que esta opinión verdaderamente represente la 

posición final bien pensada de dichas compañías en vez de eso parece ser una respuesta oportunista  

al periodo de aumento de los precios del commodity que han caracterizado la última década y 

durante la cual dichas transferencias de riesgo funcionan en contra  de las empresas. 

Por lo tanto, es demasiado pronto para decir si el hecho de compartir el riesgo del precio del 

aluminio seguirá siendo un componente importante  en la fijación del precio de la energía  ya sea en 

las antiguas fundiciones o en las nuevas fuera de China. El desafío para aquellos que no gustan de 

dichos acuerdos es proponer una mejor opción. Dada la relación inestable entre los precios del 

aluminio y la inflación generalmente y dado el ambiente altamente incierto en términos de costo que 

rodea cosas como el cambio climático y los precios de la energía, el retorno a precios fijos o 

fórmulas de precio asociadas a la inflación conlleva riesgos obvios. Lo que sucede en el caso de las 

fundiciones antiguas es que las renovaciones de contratos no se están produciendo y en cambio 

están siendo reemplazadas por extensiones a muy corto plazo específicas. Esto simplemente 

pospone el día de los cálculos. Más aún, no conforma una base viable para ningún tipo de 

modernización o planes de expansión e incluso puede servir  para perjudicar el compromiso de las 

compañías para la mantención adecuada  de sus instalaciones. Por supuesto, también crea problemas 

de productividad en la fuerza laboral por efecto  de la resultante inseguridad laboral en la moral de 

los empleados.   
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2.2.2.3 Duración del contrato y proceso de renegociación 

Actualmente la energía se está garantizando para las nuevas fundiciones por al menos 40 años y en 

algunos casos por 50 o hasta 60 años. Si bien muchas fundiciones están dispuestas a revisar el 

precio después de 20 o 25 años, el derecho garantizado a la energía ahora suele ser por un periodo 

más extenso.  Más aún, el proceso de revisión en dichos acuerdos típicamente esta acotado de 

antemano en los contratos iniciales.  Las empresas de energía no pueden de cobrar lo que quieran 

pues los criterios para ajustar el precio de la energía en el tiempo de revisión planificado están 

expresados en el marco de los contratos.  Normalmente hay un proceso independiente usualmente 

vinculante de determinación con ayuda experta si no se puede reemplazar el acuerdo inicial. Sin 

embargo, los contratos modernos normalmente proporcionan una guía bastante más detallada en 

cuanto a los criterios que se tienen que aplicar  a dichas negociaciones.   

Con respecto a las renovaciones, podemos distinguir entre dos patrones diferentes con respecto a la 

duración para dichos acuerdos: 

 una opción es generar una serie de contratos a muy corto plazo; muchos son apenas por 

un año y raramente son de más de tres años; típicamente, estos son a plazo fijo, precios 

asociados a las condiciones del mercado eléctrico o bien a precios basados en 

consideraciones  del costo del servicio. 

 Otra opción son renovaciones de cinco a diez años utilizando la determinación de 

precio por fórmulas; la longitud de dichas renovaciones depende de si el proyecto de 

fundición propone o no gastar una cantidad importante de dinero en expansiones de su 

planta; mientras más inversión está en riesgo, es más probable que se acuerde  un 

periodo tendiente al extremo más extendido del rango. 

2.2.3 Tendencias históricas del mercado de la energía 

Durante la década pasada, los mercados energéticos han experimentado algunas transformaciones 

destacables. Las empresas de servicios del gobierno que solían monopolizar la generación, 

transmisión y distribución, han sido privatizadas para competir dentro de sus sectores específicos. 

Como resultado, es muy difícil mantener algunos de los acuerdos energéticos originales a largo 

plazo que beneficiaron a los productores de aluminio en el pasado. Por el contrario, existen algunos 

acuerdos nuevos que están muy relacionados con las actuales condiciones del mercado. Se entiende 

que solamente aquellas fundiciones situadas en áreas con energía estancada o “islas energéticas” 

sean capaces de continuar disfrutando de los beneficios de tratos energéticos ventajosos a largo 

plazo. 
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La tabla a continuación proporciona las estimaciones de CRU de las tarifas energéticas promedio 

históricas en los periodos 2001-2009. Entre el periodo 2002 y 2008, los precios del aluminio 

tuvieron un incremento sostenido que sirvió de apoyo para el aumento de las tarifas energéticas. 

Aunque vimos un aumento pronunciado de 35% en los precios 3 meses de LME entre  2005 y 2006, 

la tarifa energética global promedio  solo aumentó 8,5% durante este tiempo. Entendemos que la 

proporción de producción de aluminio que se basa en contratos energéticos asociados al metal  ha 

disminuido en los últimos años. En 2009, la industria del aluminio fue testigo de una importante 

caída de los precios, que tuvo como resultado bajas tarifas de energía, parcialmente debido a que las 

tarifas energéticas asociadas al metal disminuyeron con la caída del precio del aluminio.  

Tabla 2.10: Tarifas energéticas históricas promedio, precio real y 

nominal de aluminio primario, 2001-2009 (US$/MWh, US$/tonelada)  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tarifa Nominal (US/MWh) 20.0 20.4 21.8 24.0 26.3 28.9 33.4 37.8 35.5 

Tarifa Real (2010 US$/MWh) 24.7 24.7 25.9 28.0 29.8 31.7 35.5 39.0 35.8 

                    

Precio Nominal LME 3M  
(US$/tonelada) 

1,444 1,349 1,431 1,716 1,899 2,592 2,662 2,620 1,726 

Precio Real LME 3M (2010 
US$/tonelada) 

1,785 1,632 1,703 1,999 2,151 2,841 2,826 2,702 1,742 

                    

Datos: CRU                   

Nota: (1) Ponderado por producción                  

 

Durante los periodos 2001-2009 algunos de los factores más prominentes que impactaron  las tarifas 

energéticas han sido el cambio estructural de los mercados energéticos, las condiciones climáticas y 

presiones de costos. Las fundiciones en algunas regiones particulares se vieron enfrentadas con 

suministros cortos de energía durante periodos de sequía, por lo que muchas de aquellas fundiciones 

tuvieron que reducir la producción de aluminio debido a la escasez de energía. 
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El punto trascendente que se debe tomar en cuenta cuando se considera las tarifas energéticas 

históricas para fundiciones tiene que ver con el salto observado desde el 2003 en adelante. Este salto 

en el precio promedio de la tarifa de fundiciones coincide con el surgimiento de China como una 

potencia industrial mundial y como mayor productor de aluminio primario. El aumento masivo de 

la capacidad de fundición en China en los años siguientes causó el  incremento del precio promedio 

de la tarifa de fundiciones, debido a la falta de disponibilidad de energía barata dentro de China. Por 

lo tanto, la tarifa promedio de fundición aumentó de manera importante hasta alcanzar el máximo 

en 2008.  La pronunciada caída de los precios del petróleo se traspasó en cierta medida al 2009 

arrastrando el precio promedio de la tarifa energética, sin embargo con la recuperación global ya en 

proceso en el 2010, esta caída temporal se  neutralizó y las tarifas de energía comenzaron a subir. 

Las tarifas energéticas promedio se han casi duplicado entre el 2003 y el 2010 destacando la 

importancia de encontrar energía a precios asequibles para la industria del aluminio y este seguirá 

siendo escenario para la industria a medida que la demanda asiática, específicamente China, 

continúe presionando en los recursos globales, incluyendo la energía.      

La gráfica arriba detallada muestra que hubo una destacada estabilidad  en el precio promedio de 

energía pagado por la industria mundial del aluminio en el periodo de 20 años entre 1983-2003.  El 

precio promedio durante este periodo fue US$19,00/MWh, con una desviación estándar  de 

El surgimiento de China como actor principal en la 

producción de aluminio coincide con un salto en las 

tarifas promedio de energía
Tarifa promedio de energía para las fundiciones de aluminio, 1983-2010 (US$/MWh)
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US$2,00/MWh.  Estas cifras están en dólares nominales. Ya que la inflación en Estados Unidos ha 

promediado sobre el 3% por año durante este periodo, la implicancia es que se ha dado una 

declinación real en el costo de proporcionar electricidad a la industria del aluminio. Las fundiciones 

de aluminio pudieron negociar este resultado favorable producto de los siguientes factores: 

 cierre de fundiciones ubicadas en regiones de alto costo de energía y el remplazo de las 

mismas con capacidad nueva en regiones con bajo costo energético; 

 enfatizando los aumentos en la producción en aquellas partes del mundo donde las 

fundiciones tienen acceso a fuentes locales de energía que tuvieron un costo de 

oportunidad relativamente bajo; esto incluye carbón cautivo no comercializable y 

excedente de gas  – denominadas “islas de energía”; 

 aunque es bastante cíclico entre un año y otro, el nivel de precio subyacente  para los 

principales combustibles fósiles, tales como el petróleo y el carbón, estuvo estable o en 

una tendencia  de precio real descendente durante este periodo 

 hubo una amplia desregulación de los mercados de electricidad, lo que reveló una 

capacidad de generación adicional en muchos países;  por lo tanto los compradores de 

energía no tuvieron que pagar precios que reflejaran completamente los costos de 

capital en el largo plazo. 

 

2.2.4 Tendencias actuales y futuras del mercado de la 

energía 

El mercado energético continúa presionado por el aumento de los costos relacionados con los 

precios del carbón, petróleo y gas que continúan subiendo. Esto a su vez se relacionará con el precio 

de energía pagado por las fundiciones con un pronóstico de tendencia ascendente en el mediano 

plazo. La tabla a continuación muestra nuestro pronóstico de los precios de la tarifa energética hasta 

el 2013 en términos reales y nominales. La tarifa energética promedio en términos reales (2010 

US$) alcanzará US$45,8/MWh en el 2013, un aumento de US$5,5/MWh en tres años.  Eso destaca  

que se espera que siga la importante presión sobre los costos de la energía y que siga siendo difícil 

asegurar fuentes de energía de bajo costo para las fundiciones.   
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Tabla 2.11: Tarifas de energía: promedios mundiales, 2009-2013  

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Tarifa Mundial 
     

      
Tarifa nominal (US$/MWh) 35.5 40.3 43.6 46.3 48.4 

Tarifa real (2010 US$/MWh) 35.8 40.3 43.1 44.8 45.8 

      
Tarifa Mundial excl. China 

       
     

Tarifa nominal (US$/MWh) 25.3 28.0 29.4 29.9 30.3 

Tarifa real (2010 US$/MWh) 25.5 28.0 29.1 28.9 28.7 

      Data: CRU           
 

 

La opinión de CRU es que los cuatro factores han cambiado de manera fundamental desde el año 

2003.  Por lo tanto, creemos que el aumento de precio revelado en la tabla anterior probablemente 

sea algo que continúe  avanzando post 2013.  

 

En primer lugar, la mayoría  del crecimiento en la capacidad de fundición desde el 2003 ha ocurrido 

en China, que es una región que tiene costos de energía sobre el promedio. Por lo tanto, los cambios 

geográficos en la capacidad ya no sirven para reducir los costos mundiales promedio.  Por supuesto, 

Incertidumbre en el mercado de nuevas energías han 

remplazado el ambiente benigno de las décadas 

anteriores
Factores del 

precio

Tendencia Histórica Tendencia Actual

Geografía de la 

fundición

La mayor parte de las nuevas 

fundiciones se establecen en 

economías de bajos costos de 

energía

La mayoría de las fundiciones se están 

construyendo en China con altos costos 

de energía pero bajos costos de capital

“Islas

Energéticas ”

Hidroeléctricas remotas, carbón 

marrón, y excesos de gas utilizado 

para desarrollar una fundición; 

corte en relación con el mercado 

de los combustibles fósiles

La globalización de los mercados del 

carbón y del gas y la preocupación por la 

emisión de carbono limitando el número y 

tamaño de islas energéticas

Precio de los 

combustibles

fósiles

Volatilidad alrededor de una 

estable tendencia a la baja real

Alto salto causado por factores de costos 

y recursos no convencionales, y las 

legislaciones ambientales

Cambios 

Institucionales

Desregulación revela el superávit 

en la capacidad de producción de 

los mercados claves

Los usuarios industriales aumenta el 

requerimiento de subsidios cursados para 

inversiones en energías verdes de alto 

costo
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CRU espera que algunas fundiciones con costos de energía sobre el promedio en Norteamérica y 

Europa cierren en el futuro y sean reemplazadas por fundiciones en regiones con bajo costo. Sin 

embargo, creemos que China aún agregará algo de capacidad. Lo más importante es que creemos 

que si bien las fundiciones chinas se comportarán de una manera flexible en términos de decisiones 

de producción cíclicas como lo han hecho durante el actual ciclo, cualquier cierre a gran escala de 

plantas chinas será muy lento simplemente porque la mayoría de estas plantas son relativamente 

modernas. Las consideraciones de empleo aún son importantes en muchas partes del interior de 

China. 

En segundo lugar, las islas de energía se están volviendo cada vez más escasas.  La sostenida 

disminución de los costos de la comercialización de gas natural licuado (LNG) conlleva a la 

globalización  de los mercados de gas.  Además, la oposición ambiental a la minería y a la 

incineración de carbón no comercializable, que es usualmente carbón con una huella de carbono 

muy superior al promedio, está aumentando. Finalmente, los nuevos proyectos hidroeléctricos están 

relativamente limitados. En resumen, se hace cada vez más difícil  acceder a islas de energía para el 

propósito del desarrollo de la fundición. 

En tercer lugar, los precios de combustibles subyacentes ya no están en una tendencia descendente.  

Los precios del petróleo han subido sustancialmente en términos reales en la última década y no 

volvieron a los niveles previos a la recesión. El nivel de precios actual del petróleo está apuntalado 

por los costos altos de producción asociados con el petróleo no convencional, tales como arenas 

petrolíferas y de pozos profundos de plataformas submarinas, y se hace cada vez más necesario 

mantener reservas adecuadas  en todo el mundo.  CRU no está de acuerdo con la opinión de que ha 

llegado el “pico de producción del petróleo”, pero pensamos que la evidencia disponible sugiere que 

esta será una industria con restricción de suministro en el futuro cercano.  Adicionalmente, la 

inestabilidad política en el Medio Oriente está haciendo subir el precio en el corto a mediano plazo. 

También notamos que los costos reales de producción de carbón parecen estar subiendo, impulsado 

principalmente por consideraciones ambientales. Los precios del gas están impulsados por los 

precios del petróleo y carbón en la mayoría de los mercados donde compiten. 

Finalmente, el exceso de capacidad asociado con la desregulación ya ha sido absorbido por el 

crecimiento en la demanda. Pero más importante aún es que la desregulación del mercado de la 

electricidad parece haber fallado en varios países. El asunto de mayor preocupación es dada la 

ausencia de mercados de futuro de energía,  se hace muy difícil operar fundiciones de aluminio si 

están comprando energía en términos de mercado.  Por lo tanto, no creemos que haya presión 

descendente de los precios desde las fuentes reguladoras, y de existir presiones gubernamentales es 

probable que lo opuesto sea verdad.   
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2.2.4.1 Tarifas de energía ligadas al precio del metal  

Las fundiciones ligadas al metal pagaron en promedio una tarifa de US$30,8/MWh en el 2008, 

comparado con el precio promedio mundial de US$36,0/MWh.  Esperamos que en el futuro paguen 

US$29,2/MWh en el 2011, comparado con el precio promedio mundial de US$39,0/MWh. La razón 

subyacente de esta caída en el precio de la tarifa es que estamos pronosticando bajos precios 

promedio del metal para el 2011 que aquellos que prevalecieron en el 2008. Sin embargo, estos 

datos destacan  los equilibrios que están implícitos en este tipo de contrato.  Las fundiciones pagan 

precios sobre el promedio durante periodos de altos precios de aluminio y precios bajo el promedio 

durante épocas de bajos precios del aluminio.  

 

2.3 Análisis del mercado de energía 

2.3.1 Mercado global para energía 

Dada la importancia de los costos de energía para las fundiciones de aluminio, es importante 

entender la dinámica del mercado global de energía dado que RTA estará evaluando sus 

oportunidades en Paraguay  junto con otras ubicaciones para nuevas fundiciones en todo el mundo.  

Los factores que contribuyen al costo de las tarifas de energía pagadas por las fundiciones a menudo 

se encuentran fuera de la industria del aluminio, así que entender estos factores es importante para 

comprender qué determina el precio de la tarifa.  En el 2010 el precio promedio ponderado pagado 

por energía por las fundiciones de aluminio fue US$37,0/MWh. Esto representa un aumento de 

US$3,4/MWh (o 10%) respecto de los precios del 2009, que fueron menores debido a aquellas 

fundiciones que operaban con contratos vinculados a los precios del metal, que pagaron un precio 

reducido por energía debido a los bajos precios del aluminio en LME que prevalecieron durante el 

año.  A medida que el precio del metal en el LME aumentó durante el 2010, el precio de tarifa 

promedio pagado por las fundiciones subió.  Se espera que este precio siga subiendo durante el 

2011, con el pronóstico del precio de tarifa promedio ponderada alcanzando US$39,0/MWh a nivel 

mundial. 

Un determinante clave de los precios de la tarifa en los últimos años ha sido el impacto del aumento 

en los precios del combustible, particularmente el precio del petróleo Brent, clave para los precios 

de la energía en todas sus formas. Los precios del petróleo también están relacionados  con los 

precios del gas y tienen cierto impacto  en otros  precios de combustibles fósiles  tales como el 

carbón.  El colapso de los precios del petróleo Brent  en el 2009 fue un factor contribuyente a la 

caída en los precios de la tarifa promedio durante ese año.  A medida que los precios del petróleo 

Brent subieron nuevamente durante el 2010, también lo hizo el precio promedio de la tarifa de 
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energía para las fundiciones, destacando el inherente lazo entre el precio del petróleo  y el precio de 

la tarifa.  Sin embargo, notamos que la influencia  de esta relación en el precio queda algo debilitada 

en el corto plazo dado que los precios de la energía están ligados a contratos a largo plazo.  El lazo 

entre el precio del petróleo, y por lo tanto el carbón, con los costos de energía de la fundición, es 

más pronunciado en lugares como China donde los contratos de energía a largo plazo son menos 

comunes y la energía se basa en carbón.   

El precio del petróleo a su vez está determinado por varios eventos económicos y políticos  que 

ocurren en todo el mundo.  El crecimiento económico y la política en China tienen un gran impacto  

en los movimientos del precio del petróleo.  Un crecimiento más fuerte de lo esperado en la segunda 

mitad del 2010 aseguró una presión ascendente en el precio del petróleo a medida que la demanda 

continuaba alta.  Adicionalmente, las restricciones gubernamentales en el suministro de energía  

dentro de China provocaron un aumento de una sola oportunidad  en la demanda de diesel para 

alimentar a las generadoras, también ayudando a impulsar la demanda de crudo.  La inestabilidad 

política en el Medio Oriente en la primera mitad  del 2011 tuvo como resultado  un impacto en el 

suministro  que también puso presión al alza en el precio del petróleo. Aunque la incertidumbre 

desde entonces ha disminuido, el suministro de petróleo crudo aún permanece restringido y esto a 

su vez tendrá un efecto en los precios de las tarifas de energía durante el 2011. 
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El gráfico anterior muestra el precio  de tarifa de energía promedio en el 2010 y 2011 para el mundo 

incluyendo y excluyendo a China.  La demanda creciente de energía en China significa que el país 

tiene costos de energía comparativamente altos. Dado que China corresponde a aproximadamente el 

40% de la capacidad mundial de fundición, los altos costos de energía contribuyen en gran 

proporción a los costos de energía promedio globales para las fundiciones. Cuando se saca a las 

fundiciones chinas  del cálculo mundial ponderado, la tarifa de energía mundial promedio para las 

fundiciones cae a US$26,5/MWh en 2010 y a US$27,4/MWh en 2011, representando descensos  de 

28,5% y 29,9% respectivamente. Los precios globales de la tarifa de energía  excluyendo a las 

fundiciones chinas van a aumentar en 3,4% entre 2010 y 2011, mientras que cuando se incluyen las 

fundiciones de China el aumento es 5,4%.  Esto destaca la rapidez con la cual aumentan los precios 

de la energía en China, impulsados por el fuerte crecimiento de la demanda  no solo en la fundición 

de aluminio sino también en numerosas otras industrias.   

El gráfico a continuación muestra  la división  de la producción de las fundiciones de aluminio en el 

2010 por volumen de producción, dentro de cada US$5/MWh de rango de tarifa.  Está claro  que las 

fundiciones chinas ocupan el lado derecho del gráfico donde se ubica la energía más cara, 

destacando aún más la falta de energía barata en el país. El gráfico también muestra  dentro de 

cuales bandas de tarifa de energía están operando actualmente las fundiciones en el resto del 

mundo.  Fuera de China, la gran mayoría de las fundiciones son capaces de obtener  precios de 

energía dentro del rango de US$11-35/MWh, aunque el extremo inferior  de este rango está 

ocupado mayormente por productores de bajo costo en el Medio Oriente.       
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2.3.2 Mercado regional para energía  

El promedio de precio de energía pagado por las fundiciones en Sudamérica ha caído desde el 

máximo previo a la crisis de 2008. Todas las fundiciones ubicadas en Sudamérica usan energía 

generada  a partir de energía hidroeléctrica, con la excepción de Aluar en Argentina donde 90% de 

la energía viene del gas natural con el 10% restante comprado a fuentes hidroeléctricas. El precio de 

la tarifa promedio ponderado de energía para Sudamérica en el 2008 fue igual a US$35,4MWh, 

mientras que en el 2011 se pronostica que será US$36,6/MWh, representando un aumento de 3,5%. 

El gráfico a continuación muestra el rango de tarifas de energía pagadas por las fundiciones dentro 

de la región y el precio promedio para cada año  en el periodo 2008-2011. En el 2009 el precio 

promedio de la tarifa cayó a US$4,8/MWh. Esto principalmente se dio debido a la caída de los 

precios de la energía  para aquellas fundiciones  con contratos asociados al metal, bajo los cuales 

aproximadamente la mitad de las fundiciones de Sudamérica operan.  Esto también contribuyó a la 

caída en el precio de tarifa más bajo durante el 2009. Dado que el mercado regional subió 

nuevamente, el precio del aluminio aumentó en el 2010 y la tarifa promedio subió en US$5/MWh.  

Se espera que la tendencia al alza en los precios de la tarifa continúe en el 2011 con precios 

promedio en la región aumentando a US$36,6/MWh dado que hay un fuerte crecimiento del PIB en 

Brasil y Argentina en particular, pero en general para toda la región. Todo esto pone una presión al 

Los promedios ocultan una enorme gama de precios 

en la industria global del aluminio
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alza en los precios de la energía.  Esto queda aún más evidenciado por el aumento en los precios 

más altos y más bajos de la tarifa entre 2010 y 2011.  

 

2.3.3 Mercado de energía para proyectos nuevos 

2.3.3.1 Información Histórica  

Los acuerdos de tarifa de energía a menudo se acuerdan bajo contratos a largo plazo de 25 años o 

más.  Por lo tanto, el análisis de los contratos de energía existentes podría no proporcionar una idea 

completa del mercado energético al que se enfrentaría una nueva fundición si se construye en el 

futuro cercano.  Por consiguiente, al analizar los acuerdos de tarifa energética para fundiciones 

nuevas (o recién construidas) en los últimos cinco años, podemos obtener un mayor entendimiento 

estructural del mercado energético actual y cuál es el precio vigente de la energía para una nueva 

fundición que entra al mercado. 

Los precios promedio de energía en Sudamérica han 

aumentado marginalmente desde el 2008
Promedio ponderado de precio de energía para fundiciones, 2008-2011 (US$/MWh)
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El gráfico arriba muestra que hay una importante diferencia entre aquellos acuerdos  de tarifa de 

energía dentro de China y aquellos fuera de China.  La tarifa de energía promedio excluyendo 

proyectos nuevos (greenfield) chinos es considerablemente menor que el promedio cuando se 

incluyen. La tarifa de energía promedio excluyendo China sin embargo ha estado subiendo 

consistentemente en los cinco años previos.  Esto en parte se debe  al bajo punto de partida, ya que 

hubo solamente una fundición fuera de China que abrió en el 2005 y esta estaba ubicada en el 

Medio Oriente y como tal, era capaz de asegurar la energía a bajo costo debido a recursos de gas 

natural cautivos.   

Tabla 2.12: Tarifas  de energía promedio ponderado para nuevas 

fundiciones partiendo en cada año, 2006-2010 (US$/MWh)  

  2006 2007 2008 2009 2010 TCAC 

Precio promedio ponderado de tarifas 45,7 35,9 41,5 54,1 42,1 2,5% 

Precio promedio ponderado de tarifas excl. 
China 

15,1 20,2 20,4 34,3 23,5 15,2% 

Datos: CRU              
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La tabla anterior muestra que el precio promedio ponderado pagado por las fundiciones que 

aparecieron cada año entre 2006 y 2010 ha variado en el periodo.  Los precios de tarifa de energía 

pagados por aquellas fundiciones que vienen desde fuera de China han demostrado una tendencia 

general ascendente, aparte de 2009 a 2010, cuando hubo una caída importante. En el 2009 el 

proyecto de fundición más grande  fuera de China, en términos de producción, se ubicaba en 

Malasia y tuvo una tarifa de energía de US$37,7/MWh.  Aunque otras dos fundiciones con tarifas 

de energía significativamente más baratas aparecieron durante el 2009 (fuera de China), produjeron 

un total acumulado de 5.000 toneladas así que su ponderación en el cálculo del promedio es 

mínima.   

Sin embargo, en general, la tarifa promedio fuera de China ha estado subiendo de forma sostenida, 

de US$15,1/MWh en 2006 a US$23,5/MWh en 2010, representando un TCAC de 15,2%.  En 

contraste, la tarifa promedio de energía pagada por nuevas fundiciones incluidas las fundiciones 

chinas ha fluctuado en el periodo. Las tarifas de energía promedio llegaron al máximo en 2009, a 

pesar de la caída de los precios del petróleo. Esto fue principalmente el resultado  de varios 

proyectos de fundiciones que aparecieron en China, tres de los cuales estaban pagando tarifas de 

energía de más de US$60/MWh. De todas las nuevas fundiciones chinas que han aparecido desde 

2006, solo una ha tenido una tarifa de energía inicial por debajo de US$40/MWh, mientras que de 

aquellas fundiciones fuera de China que han aparecido en el mismo periodo, solamente tres han 

tenido tarifas de energía sobre US$30/MWh.  Por lo tanto, a pesar del promedio con un aumento 

sostenido la tarifa de energía inicial fuera de China, hay una enorme diferencia  en tarifas de energía 

que se pueden lograr  dentro de China y en el resto del mundo.  Notamos que un precio de energía 

de US$60/MWh o más para una nueva fundición fuera de China, seguramente no sería factible. La 

sustentabilidad de las fundiciones chinas que se están construyendo con costos de energía tan altos 

es cuestionable, sin embargo la razón principal por la que pueden manejar esto es debido a sus muy 

bajos costos de capital
6
 en comparación  con  las fundiciones construidas en occidente.              

2.3.3.2 Proyectos futuros 

Para entender los incentivos que RTA tiene para poner una fundición de aluminio en Paraguay es 

importante comprender  las opciones alternativas abiertas para la compañía.  Esta sección trata de 

proyecto de fundiciones en todo el mundo y compara la disponibilidad de energía, las fuentes 

                                                      

6
 Costos de Capital: los costos de capital se traducen a los intereses a pagar por las fundiciones que toman 

préstamos por ejemplo para la construcción. En el caso de China el estado subsidia fuertemente a los 

préstamos y por lo tanto bajan las tasas de interés de los préstamos.  
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propuestas de energía y las tarifas de energía esperadas  de cada región a fin de ayudar a calificar  la 

situación del proyecto en Paraguay en términos globales.  

Medio Oriente 

Hay una serie de potenciales proyectos de fundiciones que podrían avanzar en el Medio Oriente.  La 

mayoría de estas son expansiones de fundiciones ya existentes ubicadas  en toda la región.  A saber, 

se están considerando posibles expansiones de la fundiciones Alba, Sohar y Qatalum.  La segunda 

fase  de la fundición EMAL en Abu Dhabi (EMAL 2) y el proyecto Ma’aden en  Arabia Saudita 

parecen seguir adelante en los próximos 3-4 años.  Todos estos proyectos, si se llevan a cabo, 

utilizarán energía proveniente de las abundantes reservas de gas natural dentro de la región. Todos 

estos proyectos pagarían tarifas de energía dentro del rango de US$17-27/MWh, que es altamente 

competitivo a nivel global. La disponibilidad  de gas y el hecho de que cada proyecto tendrá 

instalaciones cautivas de generación de energía que contribuyen a la energía de bajo costo 

disponible  para estos proyectos.  

Además hay 3 proyectos nuevos que se han propuesto dentro de la región, dos proyectos adicionales 

en Arabia Saudita y uno en Irán. CRU entiende que la construcción  de la fundición Salco-

Asalouyeh en Irán comenzó en el segundo trimestre de 2009 y debe terminar  a fines de 2011, con 

la primera producción de metal esperada para el 2012. También se espera que esta fundición 

obtenga energía de suministros de gas a un costo de US$19,8/MWh, sin embargo con una capacidad 

de 103.000 toneladas es un proyecto relativamente menor en términos globales. Los proyectos en 

Arabia Saudita tienen planeadas capacidades mucho mayores (Jizan – 335.000 toneladas, KAEC – 

700.000 toneladas) ambas con tarifas de energía esperadas  de  US$20,7/MWh.  Se cree que el 

proyecto Jizan será alimentado con petróleo.       

Sudeste Asiático 

Hay varios proyectos de fundiciones que actualmente se están considerando dentro de la región del 

Sudeste Asiático.  La región tiene la ventaja de estar ubicada en las cercanías de China, un gran 

mercado objetivo para cualquier producto de aluminio primario, además de experimentar  un fuerte 

crecimiento en la demanda interna.  Hay tres proyectos ubicados en la región de Sarawak en 

Malasia, uno en Laos y uno en Indonesia.   

La región de Sarawak en Malasia ha visto una serie de proyectos de fundiciones que se han 

propuesto  en los últimos años debido a que es una isla de energía con energía estancada.  La región 

tiene potencial para construir varias represas hidroeléctricas, sin embargo la distancia desde Malasia 

continental significa que la energía generada aquí es difícil de transferir  fuera de la región.  Por lo 

tanto, los proyectos de fundiciones ubicados aquí deberían ser capaces de negociar contratos de 
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energía muy competitivos. RTA y Chalco tienen la firme intención de investigar la construcción  de 

fundiciones en esta región, con tarifas de energía esperadas de US$22,4/MWh lo que proporciona 

fuertes incentivos. Sin embargo, aún queda por verse si las nuevas fundiciones en Sarawak serán 

capaces de negociar tarifas tan bajas con el gobierno malayo. Los desarrollos en esta región 

ciertamente son de gran interés tanto para Paraguay y RTA ya que representan otra posibilidad de 

expansión de fundición nueva para RTA. Esto no significa que RTA no vaya a construir  

fundiciones en Sarawak y Paraguay, sino que consideramos improbable que lo hagan al mismo 

tiempo.       

En Indonesia, Nalco está explorando la posibilidad de emplazar una fundición a carbón en la región 

de Sumatra.  Bajo el trato propuesto, se construirá una fundición de 500.000 toneladas por año junto 

con una estación eléctrica a carbón.  Nalco suministrará 5 millones de toneladas por año de carbón 

térmico bajo azufre proveniente de la India. Los costos energéticos que se esperan  apenas son de 

US$14,6/MWh, una enorme ventaja competitiva potencial, sin embargo Nalco está considerando 

ubicar la fundición  en otra región de Indonesia y da la impresión que al proyecto de alguna manera 

aún le falta la aprobación final.   

India 

Hay diez proyectos de fundiciones propuestos dentro de la India, de los cuales cinco 

definitivamente siguen adelante.  El más grande de estos  de estos proyectos es la expansión de la 

fundición Jharsuguda 2 de 1,25 millones de toneladas al año de Vedanta.  Los contratos de 

construcción se han otorgado para la expansión de la fundición y la estación eléctrica en base a 

carbón asociada. Se espera que el proyecto tenga un costo energético promedio de US$35,4/MWh. 

En otras partes de India hay cierta variación entre las tarifas energéticas esperadas de los proyectos 

en desarrollo.  Se espera que el proyecto Aditya de 359.000 toneladas anuales pague US$44,3/MWh 

por energía mientras que el proyecto nuevo Nalco Orissa tiene pronosticado un pago de 

US$23,8/MWh si continúa, con ambos proyectos obteniendo su energía de plantas de energía 

cautivas.       

Sudamérica 

Más allá  de la fundición propuesta por RTA en Paraguay hay unos pocos proyectos de fundiciones 

vigentes en Sudamérica. Aluar, en Argentina, ha anunciado su intención  de aumentar  la capacidad 

de su instalación en Puerto Madryn. La expansión debe suceder en dos etapas, el financiamiento en 

la primera, de una capacidad asegurada de 45.000 toneladas por año. La capacidad adicional 

también obtendrá energía de recursos hídricos a un costo esperado de US$17,0/MWh. No hay otros 

proyectos planificados para Sudamérica en este momento.   
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Europa 

Los únicos proyectos de fundición  bajo consideración en Europa están muy al norte del continente, 

con dos proyectos ubicados  en Islandia y uno en Groenlandia.  Los proyectos en Islandia pretenden 

usar energía geotérmica para energizar las fundiciones, mientras que el proyecto en Groenlandia 

utilizará energía hidráulica. El proyecto en Groenlandia tiene pronosticado tener costos muy 

competitivos de energía, a US$16,3/MWh, pero requiere un capital inicial muy alto de inversión 

debido a la falta  de infraestructura  dentro del país.   

La construcción de la fundición Helguvik en Islandia ya ha comenzado, sin embargo fue 

interrumpida por el colapso financiero que golpeó al país  después de la crisis financiera mundial.  

El proyecto de 360.000 toneladas anuales recibirá energía de proveedores locales a un costo 

estimado de US$17,7/MWh.  La otra fundición en Islandia está algo más alejada de su construcción 

con los planes aún en una primera etapa.  Potencialmente la fundición, operada por Alcoa, obtendrá 

energía geotérmica  a un costo de alrededor de US$15/MWh, sin embargo no se han firmado 

acuerdos con empresas de energía aún y todavía hay varias etapas de planificación por terminar 

antes de que el proyecto se haga realidad.   

Ex Unión Soviética 

Hay tres proyectos  de fundiciones ubicados dentro de la región, dos de los cuales han recibido la 

autorización para continuar. El proyecto Ghandji se ubica en Azerbaijan y la construcción de una 

fundición de 100,000 toneladas por año comenzó el 2008.  La fuente exacta de energía no está clara 

aunque  se espera  que las tasas de energía estén alrededor de US$30.MWh. 

La construcción del proyecto UC Rusal’s Boguchansky en Rusia comenzó en 2007, con el término  

de la fundición  de 588.000 toneladas por año y la planta hidráulica asociada programada para estar 

lista en el 2013. La energía cautiva de la planta hidroeléctrica significa que se espera que las tarifas 

de energía sean bajas, a US$19,4/MWh,  y que cualquier energía adicional que se genere sea 

vendida a China.  UC Rusal también  comenzó la construcción  de la fundición Taishet ubicada en 

Rusia. El trabajo en el proyecto comenzó en el 2007 pero cesó en el 2009 después de recortes 

financieros. La fecha de término se ha retrasado hasta el 2013. El proyecto comprará energía  de 

fuentes hídricas cercanas, se espera que las tarifas de energía sean US$17,0/MWh al término.      

China 

Hay varios nuevos proyectos de fundición en espera en China, de los cuales casi la mitad se 

considera que continuarán en forma definitiva. Todos estos los realizan empresas chinas y las 

empresas occidentales tradicionales generalmente eligen mantenerse alejadas de la involucración 

directa en el mercado chino. Una razón importante para esto es el alto costo  de la energía en China.  
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De hecho, se anticipa que todos los proyectos de fundiciones nuevas propuestos dentro de China 

(nuevos y vigentes) tendrán costos de tarifa de energía de más de US$40/MWh, con algunos 

cercanos a US$60/MWh.  La mayoría de la capacidad de fundición en China depende de la energía 

generada por carbón. Sin embargo, en la búsqueda de energía más barata dentro del país los 

proyectos de fundiciones se están trasladando a provincias del norte  y oeste  donde también hay 

cierta energía hidroeléctrica disponible.   

África 

Actualmente hay propuestas  para cuatro fundiciones ubicadas en África, sin embargo hace mucho 

tiempo que el continente ha sido considerado una fuente potencial de precios competitivos de 

energía, aunque también presenta un gran riesgo de inversión debido a la inestabilidad política  Aun 

así se ha visto por mucho tiempo como una ubicación importante donde eventualmente se puede 

construir fundiciones de gran capacidad.   

Mubadala y Dubal (con base en los EAU) tienen un interés en un proyecto nuevo de 730.000 

toneladas por año en Argelia. El trabajo inicial de construcción comenzó en el 2007 pero con un 

alto durante la crisis financiera. Da la impresión que este podría seguir siendo el caso por algún 

tiempo más, con la producción que actualmente no espera que empiece hasta el 2020. El plan es 

usar una estación de gas cautiva  para dar energía a la planta, con una tarifa energética esperada de 

US$21,7/MWh. 

Hydro Aluminium de Noruega también está explorando la posibilidad de construir capacidad de 

fundición en África, con Angola como posible destino. Los planes están en una etapa temprana sin 

embargo pareciera que la empresa estaría viendo la posibilidad de usar energía hídrica como fuente 

de energía para cualquier fundición. También se está proponiendo una configuración similar por 

parte de BHP Billiton en la República Democrática del Congo y Rio Tinto Alcan expandiendo sus 

operaciones en Camerún, con energía de una planta hídrica que se está usando como fuente de una 

fundición. Para todos estos proyectos se visualizan tarifas energéticas de US$21-23/MWh, sin 

embargo se debe notar que los cuatro proyectos están un poco lejos de producir metal.   

Norteamérica 

Las expansiones de proyectos ya existentes  en Canadá son los únicos tipos de proyectos bajo 

consideración  en Norteamérica.  En general, el alto costo de la energía y las tasas de salariales 

hacen que la inversión en Norteamérica (así como Europa Occidental y Australasia) un prospecto 

no atractivo. Las expansiones en cuestión serían posibles en base a que hay tarifas de energía de 

muy bajo costo debido a la abundancia de energía hidráulica, con Kitimat y Arvida AP50 

potencialmente capaces de asegurar tarifas energéticas efectivas con un valor de US$5.1/MWh.    
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2.3.3.3 Posición energética de Rio Tinto Alcan 

Para entender lo que Rio Tinto Alcan podría estar dispuesto a pagar  por energía vale la pena revisar 

los  contratos de energía vigentes en sus fundiciones existentes en todo el mundo.  La Tabla 2.10 

muestra una lista de las fundiciones de RTA en operación en el 2010 junto con la tarifa energética y 

la producción para cada fundición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.13: Tasas de tarifa de energía para fundiciones de Rio Tinto 

Alcan, 2010 (US$/MWh) 

Fundición País Fuente de Energía 

Contrato 
Atado al 
Metal 

2010 Tarifa de 
Energía 

(US$/MWh) 
2010 Producción 
('000 toneladas) 

Bell Bay  Australia Hidroeléctrica  N 23.2 177 

Boyne 
Island  

Australia Carbón N 14.5 559 

Tomago  Australia  Carbón  Y 23.4 528 

Edea  Camerún Hidroeléctrica  N 29.0 69 

Alouette  Canadá Hidroeléctrica  Y 33.6 566 

Becancour  Canadá Hidroeléctrica  Y 26.1 417 

Alma  Canadá  Hidroeléctrica  N 31.7 433 

Arvida  Canadá  Hidroeléctrica  N 12.6 174 

Grande-
Baie  

Canadá  Hidroeléctrica  N 12.3 217 

Kitimat  Canadá  Hidroeléctrica  N 6.6 187 

Latteriere  Canadá  Hidroeléctrica  N 12.3 215 

Shawinigan  Canadá  Hidroeléctrica  N 12.1 101 

Sebree  EEUU  Carbón  N 28.9 195 

Dunkirk  Francia  Nuclear, Hidroeléctrica  N 30.3 260 

St Jean  Francia  Nuclear, Hidroeléctrica  N 25.5 97 

ISLA  Islandia  Hidroeléctrica  Y 18.8 189 



Energía y Aluminio en Paraguay 

CRU Strategies confidencial 75  

Husnes  Noruega  Hidroeléctrica  N 40.1 88 

Tiwai Point  
Nueva 
Zelanda  

Hidroeléctrica  N 36.4 344 

Sohar  Omán  Gas  N 17.5 367 

Lynemouth  RU  Carbón  N 32.9 148 

Lochaber  RU   Hidroeléctrica  N 15.9 42 

Datos: CRU            
 

 

RTA opera cuatro fundiciones que tienen contratos de energía ligados al metal.  La mayoría de las 

fundiciones de RTA dependen de represas hidroeléctricas para generar su energía. Las principales 

excepciones son Boyne Island y Tomago en Australia, que dependen de energía del carbón y Sohar, 

en Omán que depende de energía de gas cautivo. De hecho las tasas competitivas  a las cuales las 

fundiciones de Boyne Island y Sohar pueden asegurar energía de fuentes no hídricas,  significa que 

el promedio ponderado de tarifa de energía para fundiciones que dependen del agua es superior al 

total de la tarifa de precio promedio ponderado para todas las fundiciones de RTA.  Los altos 

precios del metal  en el 2010 también significan que el precio de energía promedio ponderado para 

aquellas fundiciones que operan bajo contratos ligados a metal fue superior al precio de tarifa de 

energía promedio ponderado total. En el 2010 el precio total de energía promedio ponderado para 

las fundiciones de RTA fue igual a US$23,8/MWh.  Este se compara con un promedio mundial de 

US$26,5/MWh, destacando la posición comparativamente fuerte que tiene RTA  en términos de 

suministro de energía a bajo costo en todo el mundo.    
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RTA es capaz de lograr tasas energéticas favorables debido a que posee varios activos energéticos 

integrados.  RTA posee el 100% de cuatro plantas hidroeléctricas (dos ubicadas en Canadá, una en 

Noruega y una en el Reino Unido) que en conjunto tuvieron una capacidad total de generación de 

electricidad de 3.921MW por año a fines de 2010.  Además, RTA tiene el 100% de las acciones de 

una estación termoeléctrica ubicada en el Reino Unido y el 42% de las acciones de una planta 

termoeléctrica en Australia. Adicionalmente, RTA también genera energía a través de un generador 

de vapor que corre en base a los gases recuperados de su planta de aluminio ubicada en Gladstone, 

Australia.     

 

El bajo costo del gas en Sohar asi como las bajas 

tarifas de energía a partir del carbón en Australia 

ayudan a mantener baja la tarifa promedio de RTA

22 24 26 28 30

Promedio ponderado tarifas

Promedio ponderado tarifas
hidroelectricas

Promedio ponderado tarifas
hidorelectirca con contratos atados
al metal

USD$/MWh

RTA Fundiciones
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La naturaleza cautiva de mucho del suministro de RTA le permite ser uno de los productores de 

aluminio con el mejor costo competitivo en el mundo en términos de tarifas de energía promedio.  

RTA clasifica como la compañía con la 6
ta
 tarifa energética promedio ponderado más baja entre las 

principales 15 empresas productoras de aluminio. Dado que cuatro de las compañías sobre RTA 

tienen bajo costo energético asociado a solo una o dos instalaciones de producción, RTA se clasifica 

en un puesto más alto como uno de los productores con más bajo costo en el mundo en términos de 

costos de tarifa energética.  La Tabla 2.13 a continuación muestra los costos promedio ponderado de 

energía para los 15 principales productores de aluminio a nivel global.  Si bien RTA está clasificada  

en el 6
to
 lugar  en nuestro gráfico a continuación para las tarifas energéticas del 2010, en términos 

de principales productores de  metal,  solo UC RusAl tiene tarifas levemente menores.     

 

 

 

Activos de energía

Planta (propiedad) Ubicación Tipo de planta/producto Capacidad*

Central eléctrica de 

Gladstone (42%)

Gladstone, Australia Central eléctrica térmica 1,680 MW

Centrales eléctricas de 

las regiones 

montañosas (100%)

Lochaber, RU Energía hidroeléctrica 80 MW

Central eléctrica de 

Lynemouth (100%)

Lynemouth, RU Central eléctrica térmica 420 MW

Central eléctrica de 

Kemano (100%)

Kemano, Canadá Energía hidroeléctrica 896 MW

Centrales eléctricas de 

Quebec (100%)

Saguenay, Canadá Energía hidroeléctrica 2,919 MW

Central eléctrica de 

Vigelands (100%)

Nr Kristiansand,

Noruega

Energía hidroeléctrica 26 MW

Planta de 

cogeneración de 

refinería de alúmina de

Yarwun (100%)

Gladstone, Australia Turbina de gas y generador de 

vapor por recuperación de calor 

que proveen la energía para las 

operaciones de refinamiento de 

alúmina

160 MW

*A partir del 31 de dic 2010 (en base al 100% de propiedad)
Datos: Rio Tinto Alcan
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Tabla 2.14: Promedio ponderado de tarifa de energía por empresa 

principal, 2010 (US$/MWh) 

Compañía 
Tarifa promedio ponderado de energía 

2010 (US$/MWh) 
2010 producción ('000 

toneladas) Ranking 

Alba 18.0 864.3 1 

UC RusAl 22.1 4,088.2 2 

Aluar 22.2 417.0 3 

CVG 23.2 353.6 4 

Dubal 23.6 23.6 5 

Rio Tinto Alcan 23.8 5,371.9 6 

Birla Group 30.5 542.0 7 

BHP Billiton 31.9 1,791.2 8 

Nalco 32.2 444.3 9 

Century Aluminum 34.0 695.2 10 

Alcoa Inc. 35.7 4,103.3 11 

Norsk Hydro 39.6 585.0 12 

Vedanta 40.4 627.3 13 

Vale 46.2 451.0 14 

Chalco 57.0 3,976.6 15 

Datos: CRU        
 

 

2.3.3.4 Precios comparativos relevantes para RTA en Paraguay  

Hemos presentado una variedad de rangos de precio de energía para fundiciones de aluminio 

observados y proyectados en todo el mundo. Sin embargo, solo algunos de estos precios tienen 

mayor relevancia para la posible fundición de aluminio en Paraguay.  

En el gráfico a continuación vemos la diferencia que existen en los precios de energía en el mundo. 

La primera zona geográfica a descartar es China, ya que los altos precios de energía están ligados al 

alto costo de generación eléctrica a partir del carbón. El efecto de China sobre el precio promedio 

mundial de la energía hace que este se encuentre muy por encima de las tarifas que nuevas 

fundiciones en el resto del mundo estarían pagando.   

Una vez que desagregamos a China de nuestro análisis de tarifas comparativas debemos observar la 

diferencia que existe entre los costos de tarifas de energía a partir de generación propia y de compra 

a terceros. Si observamos nuevamente el gráfico, notamos claramente que las tarifas de energía 

propia para fundiciones son generalmente más bajas que la tarifa que pagan las fundiciones a 

terceras fuentes. Tan solo durante la crisis del 2008 vemos que los precios de la energía adquirida a 

terceros fueron menores a la generación propia, y esto se debió a que los contratos de compra a 

terceras fuentes en generar están ligados a factores de ajustes de mercado que causaron la baja en el 

precio, siguiendo la caída general de precios.  
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Dado que el escenario para una fundición de RTA en Paraguay es la adquisición de la misma a una 

tercera fuente (ANDE), es fundamental descartar el componente de energía propia de nuestro 

análisis.  Por lo tanto, vemos que los precios promedio ponderados comparables son los de Energía 

adquirida alrededor del mundo excluyendo a China.  En el 2010 el precio rondó los US$30MWh, 

pero se espera que los próximos tres años la presión al alza lleve a estos precios a superar la barrera 

de los US$35/MWh.   

Las tarifas de energía adquiridas por fundiciones de  

aluminio fuera de China seguirán exhibiendo un mejor  

precio que la energía propia de las fundiciones 

- 
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2.4 Metodología de análisis económico de la Fundición 

de RTA 

A medida que el Gobierno de Paraguay considera entrar en negociaciones de contratos de energía 

con Rio Tinto Alcan (RTA), las perspectivas para el mercado del aluminio en el presente 

procedimiento, sin duda, influirá en la posición estratégica de cada parte y, posteriormente, la 

dinámica de las negociaciones. Por lo tanto, esta sección presenta nuestra opinión sobre las 

características actuales y de corto plazo del mercado, así como los posibles escenarios para el 

mediano y largo plazo. Para ello definimos  mediano plazo  como que dura hasta el 2015. 

Mientras que la competitividad de la fundición de RTA Paraguay será un factor clave que afecta a la 

voluntad y capacidad de RTA para acordar un determinado nivel de precios para la energía, el 

estado general del mercado del aluminio en este período establecerá el tono de la atmósfera de 

negociación. Ya vimos el análisis de los mercados de energía y la competitividad de la fundición en 

las secciones anteriores, comenzamos por lo tanto con una revisión de las condiciones probables del 

mercado del aluminio.  

2.4.1 Metodología CRU de la economía de las fundiciones  

CRU originalmente desarrolló su metodología para entender la asequibilidad de energía de las 

fundiciones de aluminio a principios de la década de 1980. Estuvimos asesorando a Bonneville 

Power Administration (BPA) en el diseño de las tarifas de energía para diez fundiciones de 

aluminio en el Noroeste Pacífico de los EE.UU. El concepto de contrato incluyó la fijación de 

precios de tal manera que sólo era accesible en la fundición marginal de la región (en ese momento 

la planta de Reynolds en Troutdale, WA). Vinculamos el precio de la energía con el precio del 

aluminio y permitimos que el precio de la energía cayera como sea necesario hasta llegar a los 

costos de oportunidad que estuvieron representados por las ventas de exportación de la energía 

fuera de la región de California. Desde entonces, hemos aplicado este concepto metodológico en 

numerosas negociaciones de energía que involucran a fundiciones en todo el mundo. Usamos esta 

metodología para determinar la cuota superior del rango de negociación, o el precio máximo de 

energía que la fundición podía pagar sin perder dinero. Por supuesto, con el fin de justificar una 

inversión de varios miles de millones de dólares en una nueva fundición, RTA tendrá que hacerlo 

mejor que “no perder dinero”. Además, RTA tiene otras opciones en todo el mundo en términos de 

posibles fuentes de nuevas energía, incluyendo un posible proyecto en la región de Sarawak de 

Malasia.  
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Un último punto que a CRU le gustaría hacer es que este tipo de análisis sólo sirve para definir la 

cuota superior del rango de negociación. La cuota inferior del rango de negociación debe ser 

definida por referencia de las alternativas que están disponibles para Paraguay sin necesidad de 

alojar una fundición. Estos factores se están explorando en la Fase 3 de nuestro estudio. En la 

práctica, los acuerdos comerciales de beneficio mutuo ocurren cuando los precios se establecen en 

algún momento dentro del rango de negociación que refleja la exposición relativa del riesgo de las 

dos partes y deja a ambos con una importante participación financiera en la transacción en curso. 

2.4.1.1 Cuota Superior del rango de negociación: máximo precio de energía 

Modelo de posibilidad de costear la energía de la fundición 

La cuota superior del rango de negociación se determina por la voluntad de la fundición y su 

capacidad de pago. Analizamos estos factores por medio de un análisis de la disponibilidad a pagar, 

en el cual construimos un modelo de flujo de efectivo detallado de la fundición propuesta por RTA 

utilizando nuestro modelo de costo que contiene más de 190 fundiciones de todo el mundo, 

incluidas 10 en Argentina, Brasil y Venezuela. El conocimiento detallado de los costos de fundición  

en la región nos permitirá producir un modelo de flujo de efectivo robusto y creíble  de la fundición 

propuesta por RTA en Paraguay.  Este modelo se entregará a la Fuerza de Tareas del Gobierno y 

CRU proporcionará entrenamiento sobre cómo usarlo para considerar el impacto de los diferentes 

 

Teoría de Rango de Negociación

Cuota Superior

Precio máximo que una 

fundición de aluminio estaría 

dispuesta a pagar para 

producir

En base a el modelo de 

disposición a pagar de una 

fundición de aluminio

Cuota Inferior

Precio mínimo que ANDE 

puede cobrar sin un impacto 

negativo para sus 

consumidores

En base al modelo de 

costos marginales de largo 

plazo

¿El precio máximo excede el 

precio mínimo ?

Establecer el rango tarifario en 

base a los costos de capital 

ajustados por el riesgo

SI NO

Fundición debe cerrar/el 

proyecto no es viable, a no ser 

de que existan otros beneficios 

económicos que justifiquen 

subsidios cruzados
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supuestos a través del proceso de negociación.  Este modelo se beneficiará del respetado 

conocimiento que tiene CRU en toda la industria sobre los costos de operación de fundición y 

pronósticos de precios del aluminio, alúmina, productos de carbón y otras materias primas usadas 

en el proceso de fundición.        

Conceptualmente, el método es relativamente sencillo. Comenzamos con el precio del aluminio y 

restamos los costos unitarios comerciales asociados a su producción en la fundición en cuestión. 

También incluimos los costos de capital asociados con la construcción de una nueva fundición. Los 

costos comerciales son un concepto fundamental en la metodología (VBCTM) de CRU del cálculo 

de costos basado en el valor. En esencia, consisten en los costos de operación en efectivo 

relacionados con la fundición, además de los costes de mantenimiento anual de capital realizados 

para mantener la fundición, así como los intereses sobre el capital de trabajo que está vinculado en 

los inventarios de materias primas (principalmente alúmina y carbono), trabajo en progreso, 

productos terminados, metal en tránsito, y cuentas por cobrar. Los costos comerciales se definen de 

tal manera que cuando se restan del precio LME del aluminio, el resultado es una estimación del 

flujo libre de efectivo disponible a partir de la fundición. Este es el flujo de efectivo que puede ser 

apropiado para su distribución a los accionistas o para otros fines corporativos fuera de la fundición. 

Los conceptos más modernos de administración basada en el valor giran alrededor del concepto de 

flujo libre de efectivo en vez de ganancias, medida por las normas de contabilidad convencional. 

El siguiente paso del proceso consiste en volver a sumar los costos de energía. Esto proporciona una 

estimación del flujo libre de efectivo en el hipotético supuesto de que la energía es totalmente 

gratuita. En efecto, por lo tanto, mide el flujo de efectivo residual expresado en US$/t de aluminio 

que, en teoría, está disponible para pagar por la energía. 

El último paso es dividir esta cifra por el consumo específico de energía de la fundición expresado 

en MWh/t de aluminio. Esto incluye no sólo la corriente directa utilizada en las líneas de crisoles, 

sino los usos de otras energías en el complejo de fundición. Esto produce una estimación estática 

del precio asequible teóricamente. 

Se debe enfatizar que este es un concepto puramente teórico. No es el precio que razonablemente se 

puede negociar con una fundición de aluminio por varias razones. En primer lugar, es, por 

definición, un precio que no produce flujos libres de efectivo para la fundición y por lo tanto no 

ofrece incentivos para la gestión de operar la fundición. Mientras que caen los costos de capital de 

una fundición existente, una nueva fundición también tiene que pagar cargas del capital de su 

inversión. Además, la gestión es un recurso escaso en la industria mundial de metales y minería. Es 

poco probable que una empresa responsable acordaría comprometer sus escasos recursos de gestión 
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para una actividad que no genera flujo libre de efectivo en absoluto y que pueden ser apropiados 

para otros propósitos corporativos. 

En segundo lugar, este precio representa un análisis a posteriori que refleja valores conocidos de las 

variables inciertas, tales como precios del metal, alúmina y carbono, costos de mano de obra,  tipos 

de cambio, costos de energía, costos de transporte, y así sucesivamente. En la práctica, una empresa 

tiene que hacer pronósticos de los valores de estas variables en el futuro. No sólo existen mercados 

obvios y otros riesgos comerciales, sino que también hay otros riesgos técnicos involucrados en la 

operación de las fundiciones. 

Los precios de la energía deben, por lo tanto, ser significativamente inferiores a estas cifras para 

compensar dichos riesgos. Dicho en términos de probabilidad formal, si el cálculo del precio de 

energía asequible se basa en el pronóstico más probable, existe aproximadamente un 50% de 

probabilidad de que la decisión de aceptar el contrato de energía no será a su vez asequible. Ningún 

hombre de negocios racional estará dispuesto a basar una decisión en una oportunidad incluso de 

dinero que llegare a ser destructivo del valor de los accionistas. 

Para solucionar este problema, CRU emplea las técnicas de simulación de análisis de riesgos de 

Monte Carlo. En lugar de comenzar con una hipótesis de precio fijo, comenzamos con una 

distribución de probabilidad que refleje el nivel de incertidumbre asociado con nuestra hipótesis de 

precios. Distribuciones similares de probabilidades se aplican a cosas tales como las previsiones de 

precios de la alúmina y el carbono, la inflación y los tipos de cambio, los costos de mano de obra, 

precios de la energía, primas del metal, y todos los otros supuestos comerciales sobre el que existe 

una incertidumbre significativa. El análisis de riesgos de Monte Carlo presenta los resultados de la 

simulación en la forma de una distribución de frecuencias en lugar de un número específico. Esto 

nos permite hacer una evaluación de la asequibilidad que refleja los riesgos inherentes. 

2.4.1.2 Perspectiva general del modelo de asequibilidad de CRU  

El modelo que se ha desarrollado para este proyecto es una variante simplificada basada en Excel 

del modelo que el análisis de CRU utiliza para estimar su curva de costos de producción mundial de 

una fundición. Las simplificaciones están diseñadas para reducir la complejidad y centrarse en las 

variables clave. Implican la eliminación del gran detalle técnico relacionado con las características 

de segundo orden de las fundiciones tales como el tipo de sistemas de depuración utilizado, las 

tecnologías de alimentación de alúmina e instalación de ánodos, la práctica de baños químicos, etc.  
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Diseño del modelo 

El modelo consta de una serie de hojas de cálculo que se describen con más detalle a continuación. 

La convención general es que las celdas verdes contienen ítems que pueden ser editados por el 

usuario, las celdas rojas contienen ítems traídos de otras hojas de cálculo y las celdas negras 

contienen cálculos. 

VAN: Esta hoja resume el resultado del modelo. Permite al usuario activar y desactivar el simulador 

de Monte Carlo y seleccionar un año específico para el análisis. Cabe señalar que el modelo 

requiere la instalación de la versión 5.0 o superior del software complemento de Excel @RISK. 

Este producto está disponible en Palisade Corporation. El sitio web es: www.palisade.com. Si el 

usuario no tiene @RISK el modelo aún puede ser visualizado desactivando el simulador. 

Riesgo: Esta hoja contiene las principales variables que están sujetas a la simulación de riesgos de 

Monte Carlo. Estas incluyen las variables monetarias, el capital y los índices de costo de operación, 

los precios de referencia de energía, tasas de fletes, precios del aluminio y alúmina, precios de 

aleación, precios del carbono, y los principales supuestos económicos principalmente relacionados 

con la inflación, los tipos de cambio, los salarios y los precios de la energía.  

Macroeconómica: Esta hoja contiene previsiones con series temporales de las variables clave 

macroeconómicas y de precios de los productos que se utilizan en el modelo. Efectivamente, toma 

los valores históricos de cada variable y los proyecta hacia el año 2050 con las directrices 

contenidas en la hoja de Riesgos. También permite a los usuarios del modelo poner a punto las 

previsiones a corto plazo - por ejemplo, imponer valores específicos para el año 2011 si se desea. 

Contrato de energía: Esta hoja contiene la modelización de los precios de energía de la fundición 

de RTA. Vamos a analizar las posibilidades adicionales de contratos de energía con más detalle en 

la Fase 4: Pre-negociación de nuestro trabajo de consultoría. 

Tabla: Esta hoja contiene las variables con series temporales que se utilizan actualmente en el 

modelo. No hay entradas de usuario en esta hoja. Existe para permitir que el usuario del modelo 

imponga los precios económicos y de los productos relacionados con algún año en particular 

cuando se ejecuta el modelo. Esta característica permite utilizar el modelo para observar las 

condiciones en cualquier año dado hasta el 2050. 

Materiales y energía: Esta hoja contiene datos técnicos del equipo de la sala de crisoles de tres 

fundiciones, de la cual deriva la capacidad de la fundición y las previsiones de producción. También 

describe el flujo a través de la sala de colada aguas abajo desde la sala de crisoles y a través de la 
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planta de carbón, que es aguas arriba de la sala de crisoles. Por último, calcula la alúmina y las tasas 

de consumo de energía de CC (corriente continua). 

Valores de venta: Esta hoja calcula el valor de las ventas de fundición tomando el precio del 

aluminio LME y realizando diferentes ajustes de primas, gastos de envío, marketing y finanzas. 

Estos ajustes nos permiten calcular el valor neto de los productos de fundición mientras se entrega 

en el almacén de productos terminados en el local de la fundición. Al comparar este valor con el 

precio LME, llegamos a los costos de realización. Una revisión cuidadosa de esta hoja mostrará 

cómo los costos de realización pueden ser negativos en ciertas circunstancias. Esta hoja también 

contiene estimaciones del costo de entrega de alúmina, incluidos los subsidios para capital de 

trabajo. Esto permite calcular el margen de conversión obtenido por la fundición. 

Costos unitarios: Esto toma los diversos componentes de costos de la hoja Macroeconómica y 

permite al usuario ajustarlos para reflejar las condiciones específicas de la planta. Esta hoja también 

permite al usuario investigar situaciones tales como la auto-generación de energía eléctrica, aunque 

esto no se aplica, de hecho, en este momento a la posible fundición RTA Paraguay. 

Teórico: Esta hoja calcula el capital teórico, la mano de obra y las necesidades de energía de cada 

proceso discreto de la fundición sobre la base de datos de CRU de los equipos que puedan estar 

instalados en la fundición de RTA. 

Ajustes: Esta hoja permite al usuario ajustar los cálculos teóricos para tener en cuenta los factores 

de eficiencia del sitio específico. Los ajustes también se pueden hacer en áreas tales como costos de 

capital, tasa de capital de mantenimiento, uso de energía, y consumibles. 

Modelo de costos: Esta hoja resume los cálculos destacando los principales elementos de los 

costos. Las únicas entradas del usuario en esta hoja se relacionan con el ajuste de las estimaciones 

del modelo de los gastos generales y la vida útil restante de la planta. 

Análisis de Sensibilidad: A modo de prueba, hemos elaborado un análisis de sensibilidad que 

facilita la comprensión de cuáles son las variables de mayor transcendencia exógenos al ambiente 

de la  negociación, pero determinantes de la asequibilidad de la energía por parte de RTA.  Para este 

ejercicio buscamos conocer los precios asequibles de energía para RTA igualando el VAN de la 

fundición a 0, la prima por riesgo país a 2,5%, y fijando una tarifa de energía ligada en un 75% a la 

inflación de EE.UU. Los parámetros bases de CRU son los siguientes: CMLP del Aluminio US$ 

1.511tonelada, Inversión Capital US$3,5 mil millones, Tipo de cambio Gs $4.624 /US$, Inflación 

de EE.UU 2,5%, Alúmina US$ 367 tonelada, y Coque US$475/tonelada.  
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Es muy notorio que las variables de mayor impacto sobre la asequibilidad de la energía para RTA 

son el precio de la energía a nivel mundial, y la Inversión Capital en el proyecto. Si el CMLP del 

Aluminio fuese 20% más que pronosticado por CRU entonces, la fundición de RTA podría pagar 

hasta US$58.4/MWh. En el caso de la Inversión Capital, si el costo del proyecto es 20% más de lo 

esperado (sobre costos en la construcción), entonces el precio máximo que RTA podría pagar por la 

energía es de US$32,8%.  

2.4.2 Evaluación de la competitividad de los costos de 

fundición 

Para comparar la competitividad de los costos de las fundiciones de aluminio de manera global, 

CRU ha desarrollado el enfoque TM Cálculo del Costo Basado en Valores (VBC) del análisis de 

costos. Esta metodología permite la comparación entre elementos comparables de las operaciones 

de fundición alrededor del mundo y se apoya en la amplia base de datos de de CRU sobre 

fundiciones de aluminio. 

El Modelo de Costos de Fundición de Aluminio Primario de CRU, versión 2010, abarca más de 190 

fundiciones de aluminio primario para el año 2010, lo que representa casi la totalidad de la 
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capacidad de producción situada en el mundo. Por lo tanto, está representada toda región 

importante, país y tecnología. 

A los efectos de este análisis, CRU utiliza el concepto de “costos del negocio” para proporcionar la 

medida más precisa con la que comparar las fundiciones existentes y sus pares. Los costos del 

negocio incluyen los costos de sitio y los costos de realización y son el concepto clave de costos que 

utilizamos para medir la competitividad y la salud de las unidades comerciales. El concepto 

apropiado a utilizar para este propósito es el de costos comerciales con los ajustes realizados para 

los gastos de capital, ya que, cuando se deducen del precio de referencia de aluminio LME, los 

costos comerciales determinan el flujo libre de efectivo generado por las operaciones de fundición. 

Las perspectivas de futuro para la generación de flujo libre de efectivo son a su vez un generador de 

valor de la unidad comercial y significativamente influirá en el proceso de toma de decisiones y 

evaluación de RTA durante las negociaciones con Paraguay.        

2.4.2.1 Costos del negocio 

Los costos del negocio, según la definición de CRU, son la suma de los costos de sitio y los costos 

de realización. Los costos de sitio se definen como los gastos en efectivo que se incurren dentro de 

la cerca del anillo del sitio de producción. Son la suma de los costos de materias primas (alúmina, 

productos de carbono, etc.) y los costos de conversión de la transformación de la alúmina en 

aluminio. Los costos de sitios incluyen todos los costos de operación en efectivo más la prima de 

los niveles típicos de inversión de capital para mantener y también el costo de financiamiento de los 

inventarios de materia prima, productos en proceso y productos terminados. El modelo elaborado 

para el análisis de la fundición de RTA en Paraguay incorpora una mayor eficiencia debido al uso 

de la tecnología AP60 así como también los beneficios de economía de escala atendiendo al tamaño 

de la planta.  Este concepto sobre todo da una idea de la eficiencia de la producción de la unidad 

que se mide y es, por tanto, el concepto apropiado para los proyectos de evaluación comparativa. 

Los costos de conversión de fabricar aluminio a partir de alúmina son de especial relevancia ya que 

la alúmina utilizada por las fundiciones de todo el mundo es de una naturaleza similar y el precio de 

la alúmina en general sube y baja con el precio del aluminio.       

Los costos de realización se refieren a los costos que se incurren después de que el producto sale la 

planta hasta el momento en que el vendedor recibe el pago. Estos costos se dividen en dos grandes 

categorías: 

 los gastos reales, tales como fletes, costos de venta y marketing, y el costo de financiar  

los productos en tránsito y cuentas por cobrar;  
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 y un ajuste de valor para reflejar cualquier diferencia entre el precio al que se vende el 

producto y el precio de referencia para ese producto; nuestros cálculos de costos 

comerciales tienen en cuenta cosas tales como las primas por entrega física, las primas 

por los productos derivados con valor agregado, las primas o descuentos por el metal 

caliente (si existe), el efecto de los aranceles de importación y los descuentos para el 

metal fuera de grado. 

Debido a este ajuste de valor, todas las fundiciones en el modelo de costos de CRU se pueden 

comparar directamente con el precio de referencia LME. Como los costos comerciales también 

incluyen los intereses sobre el capital de trabajo y los costos de mantenimiento de inversión de 

capital, cuando se deducen del precio de referencia que arrojan una estimación del flujo libre de 

efectivo asociado a la fundición. Por lo tanto, aquellas plantas que están recibiendo un precio 

inferior a los costos comerciales serán efectivo negativo y, por tanto, corren el riesgo de cierre, a 

menos que sus propietarios tengan razones para creer que alguna combinación de aumentos de 

precios y reducción de costes puede ser implementado en el futuro inmediato. Por lo tanto la curva 

de costos comerciales de la industria clasifica a las fundiciones con el fin de la generación de la 

unidad de flujo de efectivo, lo que creemos que es una buena medida de la calidad de los activos y 

la sostenibilidad del negocio en una industria de mercado de productos básicos. Sin embargo, los 

costos comerciales no tienen en cuenta los costos de capital de una nueva inversión. Con el fin de 

dar cuenta de esto, le sumamos los costos de capital a los costos comerciales con el fin de llegar a lo 

que llamamos “costos económicos”. Los costos económicos son un punto de referencia con el cual 

se evalúa una nueva fundición ya que representan la gran inversión de varios millones de dólares 

que se deben hacer.  
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Con respecto a una nueva fundición, es la experiencia de CRU que las nuevas fundiciones requieren 

menores precios de energía que las fundiciones existentes, porque necesitan reducir los costos a fin 

de generar las mayores utilidades que se requieren para el servicio de la nueva inversión de capital 

en cuestión. Las ganancias diferenciales de productividad en esta industria son pequeñas en relación 

con los costos de capital. 

2.4.2.2 Implicancias Estratégicas de la Competitividad de una Fundición 

La posición de una fundición en la curva de costos comerciales tiene implicancias importantes para 

la viabilidad y perspectivas para la operación continua. 

Las fundiciones en el primer cuartil de los productores son muy competitivas. Se caracterizan por su 

alta rentabilidad, incluso durante las caídas del mercado. Como tales, son prácticamente seguros 

para mantener la operación completa a través de períodos de precios bajos de aluminio. Durante los 

períodos de precios altos de aluminio están a punto de obtener ganancias inesperadas muy altas. 

Estas operaciones tienen excelentes perspectivas para el funcionamiento a largo plazo y son 

candidatas a la ampliación, siempre que esté disponible energía adicional y la ubicación física pueda 

alojar líneas de crisoles adicionales. 
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Las operaciones en el segundo cuartil generalmente representan alta calidad, activos que crean 

valores y mantienen la rentabilidad adecuada en todos los mercados. Durante los picos de precios 

pueden llegar a ser muy rentables. Estas fundiciones son lo suficientemente competitivas y rentables 

para justificar las inversiones y mejoras necesarias para asegurar la viabilidad a largo plazo de la 

operación. 

Las fundiciones de tercer cuartil en general representan un negocio viable. Sin embargo, durante las 

crisis de mercado pueden tener dificultades para generar ganancias. Dependiendo de su posición en 

el tercer cuartil, estas operaciones pueden presentar un nivel moderado de riesgo de producción a 

largo plazo. Es probable que reciban la inversión necesaria para continuar la operación en el 

mediano plazo, pero las actualizaciones importantes para el funcionamiento a largo plazo podrían 

tener un atractivo limitado. En los períodos de precios del aluminio extremadamente bajos, estas 

fundiciones pueden optar por reducir la producción de parte de su operación. 

Las fundiciones en el cuarto cuartil no son activos comerciales sostenibles a largo plazo. Estas 

fundiciones a menudo operan de una manera muy empresarial y oportunista. Estas plantas pueden 

funcionar como capacidad de reserva durante los períodos de precios más altos. En los mercados 

deprimidos van a perder dinero. Si (y cuando) dependen de hecho muy de cerca de toda una serie de 

consideraciones locales por lo general relacionados con la flexibilidad laboral, medio ambiente, 

presión socio-política y así sucesivamente. Una vez cerrado, hay un riesgo significativo de que no 

puede volver a abrir, incluso si los precios del aluminio aumenten de nuevo. 

 

2.5 Economía de la fundición RTA Paraguay  

CRU ha construido un modelo basado en Excel con el fin de evaluar el precio accesible de energía y 

la posición competitiva que tendría una fundición de RTA en Paraguay. Estos dos parámetros 

determinan la cuota superior del rango de negociación y forman una parte clave de nuestro análisis. 

En las secciones siguientes, se presenta nuestro análisis de lo que sería el precio accesible de 

energía para la fundición y se discute la relación entre los precios de la energía y la posición 

competitiva de la fundición. En este capítulo se presenta la versión “más limpia” o simplificada del 

precio accesible de la energía y la cuota superior del rango de negociación.  En el Capitulo 5 

Impactos, se analiza los resultados de los impactos de varios factores tales como impuestos, 

aranceles y costos de infraestructura en el rango de negociación.  
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2.5.1 Precio de energía asequible para una fundición de RTA 

en Paraguay 

Hemos construido un modelo bastante detallado de una potencial fundición de RTA en Paraguay. 

Sin embargo, observamos que el proyecto se encuentra una fase relativamente temprana de su 

desarrollo, por lo que es probable que los distintos supuestos de operación cambien con el tiempo. 

En las etapas posteriores de pre-factibilidad y factibilidad, asumiendo que ambos, RTA y Paraguay 

acceden a continuar, la información disponible será más precisa y los planes ingenieriles más 

detallados podrían alterar las características operativas de la fundición.  

Hemos utilizado la información disponible actualmente para desarrollar nuestra mejor estimación de 

la probable estructura de costos de la fundición y por medio de la misma, hemos podido determinar 

un precio razonable para la energía bajo diferentes supuestos. Definimos el precio asequible de 

energía como aquel que le dará al proyecto un valor actual neto (VAN) de cero, incluyendo un 

retorno sobre el capital. En teoría a un VAN de cero, dado un número ilimitado de proyectos e 

ilimitadas fuentes de financiación, un tomador de decisiones estaría indiferente sobre proceder o no 

con el proyecto.  Sin embargo, en la práctica RTA apuntará a lograr un proyecto positivo, con VAN 

superior a cero. También observamos que los valores calculados para la asequibilidad y el VAN se 

basan en nuestras predicciones sobre el aluminio y alúmina (presentada anteriormente en este 

capítulo). Obviamente, la posibilidad de un aumento o disminución de precio cambiaría el análisis.    

Insumos claves del proyecto y supuestos 

Aquí resumimos algunos supuestos claves del modelo utilizados para determinar los niveles de 

precios de energía asequibles. Otras claves de aportes macroeconómicos a largo plazo se 

presentaron anteriormente en este capítulo.   

 Inflación del precio del consumidor paraguayo, largo plazo: 5,0% 

 Equilibrio del tipo de cambio paraguayo: 4.647 Gs/US$ 

 Tendencia de apreciación del tipo de cambio paraguayo frente a US$: 0,25% 

 Inflación salarial real paraguaya: 0,5% 

 Financiación de la deuda de RTA: 60% de deuda, 40% de capital; 5,5% de interés sobre 

préstamos, pago a 15 años. 

 WACC para la industrial del aluminio de 10,4% 
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 Inversión de capital para la fundición: US$ 3,5 mil millones 2010 US$. 

 Infraestructura: RTA no paga los costos de infraestructura en el caso base (esto está 

considerado en el capítulo 5)  

 El precio base de energía del 2011 se aumenta anualmente en un porcentaje de la inflación, 

sin ningún vínculo con  el precio del metal aluminio (otras estructuras de precios de energía 

están consideradas en el capítulo 4) 

Un elemento clave del análisis es la prima de riesgo asignada al Paraguay, que es añadido al 

WACC, el que a su vez es utilizado para descontar el flujo de caja del proyecto para poder calcular 

el VAN. El Paraguay ha disfrutado de una existencia pacífica y relativamente estable desde el fin de 

la dictadura en 1989. Sin embargo, ha habido ciertas dificultades económicas durante el periodo de 

transición hacia la democracia, además de algunos intentos de golpe de estado.  La posibilidad de 

cambiar las reglas, incluyendo leyes, regulaciones, contratos, aranceles o incluso la nacionalización 

de bienes privados, es algo que cualquier inversionista debe tener en cuenta en cualquier país, 

especialmente cuando se está haciendo una decisión  inversión de US$3.500 mn. RTA puede o no 

calcular explícitamente el VAN del proyecto con una prima por riesgo para el Paraguay, sin 

embargo, en el proceso de toma de decisiones, de seguro tomarán en cuenta el riesgo de alguna 

forma u otra. En relación con un punto de referencia de 0% para EE.UU, CRU considera apropiado 

un 2,5% como prima por riesgo para el Paraguay. Esto en comparación con el -0,25% de Canadá 

(menos riesgoso que EE.UU desde una perspectiva operativa) y 2% de Brasil. Inevitablemente, una 

prima de evaluación de riesgo contiene un componente subjetivo, y por ese motivo nosotros 

consideramos niveles de energía asequibles para la fundición a diferentes niveles asumidos de prima 

por riesgo. 

Uno de los factores de mayor importancia para el presente estudio, sobre todo en lo que 

respecta al modelo económico de la fundición de aluminio, tiene que ver con la  prima por 

riesgo país asumida para el Paraguay. Presentamos a continuación el  contexto del cual 

surge el supuesto de de 2,5% de prima por riesgo país para el Paraguay, la cual se añade al 

promedio ponderado del costo de capital (WACC). Esta prima es relativa con respecto a la 

de los Estados Unidos, y representa el retorno adicional esperado por RTA y sus 

accionistas. Todo esto como resultado de la percepción de que, invirtiendo US$ 3.500 

millones en un país pequeño y en vías de desarrollo como el Paraguay, conlleva ciertos 

riesgos más allá de los esperados en países como Canadá o los Estados Unidos. 
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Al proceder con un proyecto de fundición en Paraguay, RTA se expone a riesgos que 

pueden existir durante las diferentes fases de negociaciones del contrato, y de construcción 

y operación de la fundición. Los riesgos menores incluyen eventos como la demora de los 

acuerdos de negociación al igual que en los permisos ambientales y de operación. Otros 

riesgos incluyen la posibilidad que la construcción lleve más tiempo o que tenga un costo 

mayor de lo esperado debido a problemas logísticos o la falta de capacidades locales e 

infraestructura. Los mayores riesgos incluyen el cambio de normas, por ejemplo, en el caso 

de que asuma un nuevo gobierno y aumenten las tasas de impuestos o tarifas acordados 

previamente con el gobierno saliente. El peor escenario para una empresa como RTA, 

aunque improbable, sería por ejemplo un cambio drástico en las políticas del gobierno, que 

conlleve a la confiscación o nacionalización de la fundición, dejando como resultado una 

catastrófica pérdida en su inversión. Es necesario aclarar que no sugerimos que esto fuese a 

ocurrir en absoluto, pero este tipo de eventos ocurren en la región, y sus posibilidades 

añaden un elemento de riesgo.  

Una prima por riesgo necesariamente contiene un componente subjetivo y las diferentes 

partes interesadas naturalmente, pueden tener opiniones distintas sobre la misma. El 

propósito de añadir una prima por riesgo al WACC de RTA para calcular el VAN del 

proyecto, se da con el fin de entender la decisión de inversión desde la perspectiva del 

inversionista. Entender la posición de la contraparte en la mesa es siempre una parte 

importante del proceso de negociación. Algunos tomadores de decisión en Paraguay 

podrían adoptar aquella posición donde el país no incurra en ninguna prima por riesgo (0% 

de prima por riesgo). Sin embargo, desde el punto de vista de CRU, esto no es realista y 

tampoco será el punto de vista adoptado por RTA. No esperamos que se discuta 

explícitamente una prima por riesgo durante las negociaciones, pero de seguro este punto 

influirá implícitamente en el pensamiento de RTA. 

Mientras que las primas por riesgos son, por su naturaleza, en parte subjetivas y sujetas a 

cambios, existen diferentes indicaciones para apoyarse en la evaluación de las mismas. Para 

empezar, los países en vías de desarrollo a menudo tienen mayor volatilidad en sus 

economías y políticas. Esto se ve reflejado en las calificaciones de las agencias 

clasificadoras de riesgo (independientes) como Standard & Poor’s, así como entre los 

diferenciales de los bonos de deuda soberana emitidos por los países en vías de desarrollo y 
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países como Estados Unidos. Los bonos a largo plazo del Tesoro de EE.UU 

tradicionalmente han sido vistos como “libre de riesgos” de inversión debido a la fe 

depositada en el gobierno de que este pagará sus deudas. El estatus de los bonos del Tesoro 

de EE.UU como una inversión libre de riesgo ha sido recientemente puesto en duda debido 

a la rebaja en la clasificación de deuda hecha por Standard & Poor’s, pero aun así, durante 

las recientes turbulencias en los mercados financieros y la incertidumbre europea, los 

inversores han estado dispuestos a invertir en los bonos del Tesoro de los EE.UU, viéndolos 

como la alternativa más segura del momento. La mayoría de los países en vías de desarrollo 

deben ofrecer bonos con rendimientos más elevados que un país como EE.UU para poder 

compensar a los inversores por el riesgo adicional que implica el hecho de que el país no 

cumpla con el pago de su deuda. Esta diferencia en el rendimiento, o spread de los bonos, 

puede ser considerada como una indicación de una prima por riesgo. Por desgracia para 

estos propósitos, el Paraguay no publica regularmente bonos a largo plazo, razón por la cual 

no se puede hacer una comparación directa con este método. Notamos que la capacidad de 

una país de pagar sus deudas no precisamente se correlaciona con el riesgo de hacer 

negocios en ese país, pero sirve como un buen indicador. 

En ausencia de una mercado para los bonos emitidos por el gobierno del Paraguay, 

podemos observar la clasificación de riesgos aplicadas por Standard & Poor’s, quien en 

Agosto del 2011 levantó la calificación de la moneda local y extranjera del país en el largo 

plazo desde B+ a BB-. Para poner en perspectivas estas calificaciones, se muestran a 

continuación las definiciones de riesgo en las que se basa Standard & Poor’s: 

 ‘AAA’—Capacidad extremadamente fuerte de cumplir con los compromisos financieros. 

Calificación más alta. 

‘AA’—Capcidad muy fuerte de cumplir con los compromisos financieros. 

‘A’—Fuerte capacidad de cumplir con los compromisos financieros, pero un tanto 

susceptible a las condiciones económicas adversas y cambios en las circunstancias.  

‘BBB’—Capacidad adecuada de cumplir con los compromisos financieros, pero más 

sujetas a las condiciones económicas adversas.  

‘BBB-‘—Considerado el grado de inversión más bajo por los participantes del mercado. 

‘BB+’— Considerado el grado especulativo más alto por los participantes del mercado.  

‘BB’—Menos vulnerable en el corto plazo, pero se enfrenta a graves incertidumbres a los 

negocios adversos, condiciones financieras y económicas.  
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‘B’— Más vulnerable a negocios adversos, condiciones financieras y económicas pero 

actualmente cuenta con la capacidad de cumplir con los compromisos financieros.  

‘CCC’— Actualmente vulnerable y dependiente de negocios favorables, condiciones 

financieras y económicas para cumplir con los compromisos financieros.  

‘CC’— Actualmente altamente vulnerable.  

‘C’— Actualmente obligaciones altamente vulnerable y otras circunstancias definidas.  

‘D’— Incapaz de cumplir con los compromisos financieros. 

Por lo tanto, la mejora en la clasificación es una buena señal, pero el indicador BB- sigue indicando 

un grado más alto de riesgo que el observado en los países con mayor clasificación. Curiosamente, 

Standard & Poor’s indicó que esta actualización en la clasificación fue el resultado del aumento de 

los ingresos por venta de energía de Itaipu a Brasil. La agencia sostuvo que inversiones como una 

fundición de aluminio pueden llevar a una eventual mejora en la clasificación.  

Al igual que con los bonos, la clasificación del país puede no siempre proporcionar una evaluación 

precisa del riesgo de invertir en un proyecto específico, sin embargo, resulta ser un indicador útil. A 

continuación les mostramos una comparación de algunas de las primas por riesgos país de  CRU, 

junto con las clasificaciones nacionales de Standard & Poor’s (S&P) y las clasificaciones de riesgo 

de la Unidad de Inteligencia de la revista de economía The Economist (en inglés EIU: Economist 

Intelligence Unit)  
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Tabla 2.15: Primas por riesgo 

 

 

  

Por comparación, CRU le ha adjudicado a Paraguay una prima por riesgo de 2,5% para el propósito 

de evaluar una inversión en una fundición. Standard and Poor’s le asignó al país una clasificación 

doméstica de BB-, mientras que la UIE le asigna al Paraguay una clasificación de C. 

A partir de esta tabla, se puede concluir que el Paraguay realmente podría tener una prima por 

riesgo mayor que un 2,5% y es posible que RTA vea la situación de la misma manera. Sin embargo, 

la operación de una fundición está protegida de algunos riesgos económicos que enfrenta el resto 

del país. El motivo más fuerte para suponer una tasa de 2,5% guarda relación con el hecho de que la 

mayoría de la producción de la fundición será vendida afuera del Paraguay en un mercado de 

comercio internacional (en dólares), y  los ingresos de la fundición no se verán fuertemente 

impactados en el caso de que el Paraguay sufra de una recesión.  

         Según la experiencia de CRU, los contratos con una tasa base de energía vinculados con un 

componente inflacionario son generalmente aumentados a menos del 100% de la inflación US$. A 

modo de ejemplo de cómo funciona el vínculo con la inflación, considere que el precio es 

Primas por Riesgo CRU* Clasificación S&P Clasificación de riesgo UIE

1999-2009 promedio Doméstico

(A: menor riesgo, E: mayor 

riesgo)

Australia -0,15% AAA A

Canadá -0,06% AAA A

EE.UU. 0,00% AA+ B

Suecia 0,05% AAA A

Brasil 2,18% BBB+ C

China 2,35% AA- C

Turquía 2,63% BB+ C

Sudáfrica 2,99% A C

India 3,32% BBB- C

Rusia 4,01% BBB+ C

Kazajstán 4,02% BBB+ D

Argentina 4,04% B C

Filipinas 4,07% BB+ C

Venezuela 4,60% BB- D

Indonesia 4,98% BB+ C

Camerún 5,22% B C

*Relativo a la prima de EE.UU de 0%

Fuente: CRU, Standard & Poor's, Economist Intelligence Unit
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aumentado al 50% de dólar de EE.UU y con un precio base en 2011 de US$40/MWh. Si la inflación 

de EE.UU es de 2% en el 2012, entonces:  

  El precio de la energía en 2012 sería: US$40/MWh x (1 + 2%*0,5) = US$40.4/MWh   

En la siguiente sección presentamos los resultados de nuestro modelo de fundición para seis 

escenarios.    

 El precio asequible de la energía a diferentes primas por riesgo que resultan en un VAN de 

cero 

o Con un precio de energía base en 2011 aumentado anualmente al 75% de inflación 

de US$  

o  Con un precio de energía base en 2011 aumentado anualmente al 50% de inflación 

de US$ 

 El VAN de la fundición con diferentes supuestos sobre el precio base de la energía y una 

prima por riesgo de 2,5% 

o Con un precio de energía base en 2011 aumentado anualmente al 75% de inflación 

de US$ 

o  Con un precio de energía base en 2011 aumentado anualmente al 50% de inflación 

de US$ 

 El VAN de la fundición con diferentes supuestos sobre el precio base de la energía y una 

prima por riesgo de 0% 

o Con un precio de energía base en 2011 aumentado anualmente al 75% de inflación 

de US$ 

o  Con un precio de energía base en 2011 aumentado anualmente al 50% de inflación 

de US$ 

En las siguientes dos tablas, podemos apreciar el efecto de aumentar la prima por riesgo asumida en 

el precio asequible de energía. Vinculado en un 75% con la inflación, y sin prima por riesgo, la 

fundición puede permitirse un precio base de energía de US$46,0/MWh en 2011. Sin embargo, 

aumentando la prima por riesgo al 3% se baja el precia abordable a US$38,6/MWh. Es importante 

tener en cuenta que estos precios abordables forman el límite muy superior de lo que en promedio 
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podría pagar la fundición. El impacto de los impuestos y el pago de la infraestructura por parte de 

RTA (ambos considerados en el capítulo 5) tendrán el efecto de reducción de estos precios 

asequibles. Además, estos precios asequibles representan lo que la fundición podría pagar en 

promedio. En la práctica, sin una vinculación entre el metal y el precio de la energía, la fundición 

necesitará un precio más bajo que el precio promedio para mantener un VAN cero, para poder ser 

rentable en los años de recesión o de precios bajos del aluminio. Reduciendo el vínculo con la 

inflación al 50%, la fundición podría pagar precios más altos por la energía a un nivel de 

US$50,7/MWh sin prima por riesgo y disminuyendo a US$42,0/MWh con una prima por riesgo de 

un 3%. 

Tabla 2.16: Precio de la energía asequible  a diferentes primas por riesgo, 

75% de vínculo con la inflación 

Prima por riesgo 
Vínculo con la 

Inflación 
Precio de la energía, $/MWh BOC: 2020, $/t* VAN, $mn 

0.0% 75% 46.0 2,272 0 

1.0% 75% 43.5 2,231 0 

2.0% 75% 41.1 2,191 0 

2.5% 75% 39.8 2,171 0 

3.0% 75% 38.6 2,151 0 

*BOC 2020 se refiere a los Costos de Operación del Negocio de la fundición en el año 2020. 

 

Tabla 2.17: Precio de la energía asequible  a diferentes primas por riesgo, 

50% de vínculo con la inflación  

Prima por riesgo 
Vínculo con la 

Inflación 
Precio de la energía, $/MWh BOC: 2020, $/t* VAN, $mn 

0.0% 50% 50.7 2,307 0 

1.0% 50% 47.7 2,261 0 

2.0% 50% 44.8 2,216 0 

2.5% 50% 43.4 2,193 0 

3.0% 50% 42.0 2,172 0 

*BOC 2020 se refiere a los Costos de Operación del Negocio de la fundición en el año 2020. 

 

Las siguientes dos tablas muestran los resultados de los VAN y de los Costos de Operación del 

Negocio (BOC) en 2020 al mantener una prima por riesgo de 2,5%, un valor que creemos representa a 

un país como el Paraguay,  y cambiando el precio de la energía de US$30/MWh a US$50/MWh. Al 

aumentar el precio de la energía, aumentan también los costos de operación y el efecto correspondiente 

en el VAN muestra que el proyecto tiene un valor esperado de US$500 millones a un precio de 

US$30/MWh. Los precios que estén sobre los US$40/MWh probablemente resultarán en un proyecto 

de valor negativo y por ende no realista. 
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Tabla 2.18: VAN a diferentes precios de energía, prima por riesgo de 

2,5% y 75% de vínculo con la inflación 

Prima por riesgo 
Vínculo con la 

Inflación 
Precio de la energía, $/MWh BOC: 2020, $/t* VAN, $mn 

2.5% 75% 30 2,007.4 499 

2.5% 75% 35 2,090.6 245 

2.5% 75% 40 2,173.7 -8 

2.5% 75% 45 2,256.9 -261 

2.5% 75% 50 2,340.0 -514 

*BOC 2020 se refiere a los Costos de Operación del Negocio de la fundición en el año 2020. 

 

Tabla 2.19: VAN a diferentes precios de energía, prima por riesgo de 

2,5% y 50% de vínculo con la inflación 

Prima por riesgo 
Vínculo con la 

Inflación 
Precio de la energía, $/MWh BOC: 2020, $/t* VAN, $mn 

2.5% 50% 30 1,982.2 623 

2.5% 50% 35 2,061.1 390 

2.5% 50% 40 2,140.0 157 

2.5% 50% 45 2,219.0 -75 

2.5% 50% 50 2,297.9 -308 

*BOC 2020 se refiere a los Costos de Operación del Negocio de la fundición en el año 2020. 

 

En las siguientes dos tablas analizamos como cambian los resultados si uno no considera una prima 

por riesgo en la evaluación. Asumiendo que Paraguay tiene una prima por riesgo de 0%, el VAN 

esperado esta sobre los US$1.000 millones con un precio de US$30/MWh. Con escenarios del 75% 

y 50% de vínculo con la inflación, precios de US$45/MWh resultarían en valores esperados del 

proyecto positivos. Sin embargo, asumiendo el 75% de inflación, un precio de US$50/MWh daría 

resultado esperado del VAN negativo. El escenario de 50% de vínculo con la inflación apenas 

mantiene el proyecto con un valor esperado del VAN positivo a este precio.  
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Tabla 2.20: VAN a diferentes precios de energía, prima por riesgo de 

0,0% y 75% de vínculo con la inflación 

Prima por riesgo 
Vínculo con la 

Inflación 
Precio de la energía, $/MWh BOC: 2020, $/t* VAN, $mn 

0.0% 75% 30.0 2,006 1,151 

0.0% 75% 35.0 2,089 791 

0.0% 75% 40.0 2,172 431 

0.0% 75% 45.0 2,255 71 

0.0% 75% 50.0 2,338 -289 

*BOC 2020 se refiere a los Costos de Operación del Negocio de la fundición en el año 2020. 

 

Tabla 2.21: VAN a diferentes precios de energía, prima por riesgo de 

0,0% y 50% de vínculo con la inflación  

Prima por riesgo 
Vínculo con la 

Inflación 
Precio de la energía, $/MWh BOC: 2020, $/t* VAN, $mn 

0.0% 50% 30.0 1,980 1,351 

0.0% 50% 35.0 2,059 1,024 

0.0% 50% 40.0 2,138 697 

0.0% 50% 45.0 2,217 370 

0.0% 50% 50.0 2,296 44 

*BOC 2020 se refiere a los Costos de Operación del Negocio de la fundición en el año 2020. 

 
 

Resumen de los precios asequibles de energía 

Más arriba hemos presentado la influencia de diferentes supuestos sobre el precio asequible y el VAN 

del proyecto para poder dar un sentido de variabilidad de la economía de la fundición a estos factores. 

Sin embargo, creemos que el escenario más apropiado para tomar como supuesto base es considerar 

una prima por riesgo de 2,5% para el Paraguay y un 75% de vínculo de la inflación del precio de la 

energía con la inflación del dólar de EE.UU. 

Aunque creemos que en RTA se mostrarían reacios a aceptar un 100% de vínculo con la inflación, al 

mismo tiempo un vínculo tan bajo como el 50% es probablemente sub-óptimo para el Paraguay. Por 

supuesto, la idoneidad de un vínculo con la inflación dado depende de el precio base de la energía 

acordado. A continuación resumimos los resultados: 

 Los resultados de nuestro análisis demuestran que el precio base asequible para la fundición, 

con un 2,5% de prima por riesgo y 75% de vínculo con la inflación es de US$39,8/MWh. 

 Sin embargo, el precio asequible aumenta a US$43.4/MWh si consideramos un 50% de vínculo 

con la inflación del precio de la energía. 

Estos resultados cambian sustancialmente si removemos la prima por riesgo del análisis. Creemos que 
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una prima por riesgo se justifica para el Paraguay, mientras que, a modo de comparación, si RTA 

estuviera tomando una decisión de inversión para un proyecto similar en Canadá, lo correcto sería no  

considerar esa prima por riesgo. En este caso, el precio asequible a un vínculo con la inflación del 75% 

y 50%, aumentaría a US$46,0/MWh y US$50,7/MWh respectivamente. 

Se invita al lector a tener en cuenta que los valores económicos presentados anteriormente 

representan una valoración ajustada sin riesgo de otras variables antes de impuestos y se tienen 

en cuenta otros impactos. Por ende, pueden ser considerados como la cuota superior del rango de 

negociación, la cual podrá ser disminuida una vez tenido en cuenta el riesgo y los impuestos. 

2.5.2 Agregando riesgo al análisis de asequibilidad 

Como notamos anteriormente, los valores presentados anteriormente son valores esperados y 

representan en promedio los precios asequibles, pero no tienen en cuenta la posibilidad de que los 

precios del aluminio, los costos de materias primas y otras variables económicas sean diferentes a 

nuestro pronóstico. Para poder referirnos a esta incertidumbre, CRU usa el análisis Monte Carlo para 

calcular el valor de proyectos y contratos en una base ajustada riesgo. Esta técnica reconoce 

explícitamente la incertidumbre que existe en el proyecto de la fundición de aluminio. El análisis 

Monte Carlo es un método estadístico en el cual las entradas del modelo de flujo de caja estadístico se 

reemplazan con distribuciones de probabilidad que representan la inherente incertidumbre de datos.  El 

resultado de un análisis Monte Carlo también toma la forma de una distribución de valores en la forma 

de VAN del proyecto, en vez de una sola cifra generada con modelos tradicionales de flujo de caja. 

Con esta distribución de VAN, podemos especificar el promedio, o muy probablemente el valor del 

VAN pero más aún somos capaces de hacer un análisis de riesgo. 

Las siguientes distribuciones son el resultado de haber corrido 5.000 simulaciones de Monte Carlo, 

cada una representando el posible estado del mundo acorde a los riesgos definidos en el modelo. Por 

ende, estas distribuciones muestran el VAN del proyecto de la fundición ajustado en base al riesgo. Los 

siguientes tres gráficos muestran los resultados de la simulación asumiendo una prima por riesgo de 

2,5% y una tarifa del precio de la energía con un 75% de vinculo de la inflación con la inflación de los 

dólares de EE.UU. A medida que el precio base del 2011 aumenta desde US$30/MWh, la probabilidad 

de no generar un VAN positivo aumenta. A US$30/MWh, el proyecto tiene un 1% de probabilidad de 

adoptar un valor negativo. La media, o el VAN esperado es de US$545mn. En el percentil 80, el 

proyecto tiene un VAN de US$347mn. Esto significa que existe un 80% de probabilidad de que el 

VAN del proyecto sea US$347mn o mayor y que existe un 20% de probabilidad de que el VAN sea de 

US$347mn o menor. El gráfico muestra que también existe un crecimiento potencial considerable. Hay 

un 5% de probabilidad de que el VAN sea mayor que US$900mn. 
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CRU considera útil el indicador del percentil 80, ya que en nuestra experiencia, es probable que una 

compañía como RTA esté dispuesta a asumir riesgos en un activo fundamental máximo a este nivel. En 

otras palabras, por la oportunidad de asegurar un trato de energía de largo plazo y una nueva clase 

mundial de activos basados en energía hídrica, RTA estaría dispuesta a tener un 20% de chances de que 

el proyecto se torne una pobre inversión con un VAN negativo. Sin embargo, de acuerdo a nuestro 

punto de vista, es muy poco probable de que ellos acepten arriba del 20% de probabilidad de obtener un 

resultado negativo, o tomar decisiones por debajo del percentil 80. Por lo tanto, es imperativo que el 

VAN de la fundición esté en percentil 80 bajo diferentes escenarios de precio de la energía. Como 

límite superior, es preciso considerar precios de energía que generen un VAN de la fundición de menos 

de US$0 en el percentil 80 como precios poco realistas o inaccesibles de pagar por parte de RTA.  

El gráfico a continuación muestra el efecto de aumentar el precio de la energía a US$35/MWh. Bajo 

este escenario, el VAN esperado decrece a US$298mn y el valor en el percentil 80 es de US$92, que 

sigue siendo un escenario económicamente plausible.  

Precio de la energía: $30/MWh

Prima por riesgo: 2.5%

Factor de ajuste inflación: 75%
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Considerando un precio base de la energía en el 2011 de US$40/MWh en el siguiente gráfico, el VAN 

esperado cae a US$0mn y el valor en el percentil 80 se mueve a un territorio negativo de -US$156mn. 

Mientras que el aumento potencial del VAN todavía existe en este escenario, probablemente no sería 

suficiente para compensar la perspectiva de una probabilidad relativamente alta de que la inversión 

resulte en una pérdida neta.    

Precio de la energía: $35/MWh

Prima por riesgo: 2.5%

Factor de ajuste inflación: 75%
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Como se mencionó anteriormente, consideramos que un 75% de vínculo de inflación del precio de la 

energía sea más favorable para el Paraguay. Sin embargo, si se considera un 50% de vínculo, los 

resultados en el siguiente gráfico muestran que con un precio de energía base en 2011 de US$35/MWh, 

el proyecto tendría un valor de US$231mn en el percentil 80 y un valor promedio de US$431mn. 

Precio de la energía: $40/MWh

Prima por riesgo: 2.5%

Factor de ajuste inflación: 75%
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En nuestro último gráfico, mostramos el escenario donde se asume una prima por riesgo de 0% y se 

utiliza un vínculo de la inflación de 50%. Aunque no creemos que este sea un supuesto base realista, es 

imperativo considerar como un ejemplo de un límite absoluto del precio asequible ajustado por el 

riesgo en un mundo idealista donde el Paraguay no es visto como un acarreador de una prima por 

riesgo. Con un precio de US$47/MWh, este escenario da un valor esperado de US$266mn, y un valor 

de   US$1mn en el percentil 80. Debido a que el Paraguay debe ser considerada como acarreadora de 

una prima por riesgo, el precio base de 2011 que se espera que RTA pague es muy inferior a 

US$47/MWh. 

Precio de la energía: US$35/MWh

Prima por riesgo: 2.5%

Factor de ajuste inflación: 50%
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La siguiente tabla resume los resultados de nuestro análisis de Monte Carlo, mostrando el VAN en el 

percentil 80 bajo diferentes supuestos de precios de energía, vínculos de inflación, y primas por riesgo. 

 

 

Tabla 2.22: Resumen de resultados de MC 

Prima por 
riesgo 

Vínculo con la 
inflación 

  Precio de la energía 

  
  $30/MWh $35/MWh $40/MWh 

2,5% 75% VAN @ percentile 80 346.8 91.6 -155.6 

2,5% 50% VAN @ percentile 80 463.5 231.1 1.1 

  
  $45/MWh $47/MWh $50/MWh 

0,0% 50% VAN @ percentile 80 116.9 1.1 -199.6 
 

Precio de la energía: $47/MWh

Prima por riesgo: 0%

Factor de ajuste inflación: 50%
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El análisis de riesgo ajustado nos muestra que a una prima por riesgo de 2,5% de Paraguay, 

considerando un VAN en el percentil 80, y el límite superior de riesgo que RTA está dispuesto a 

aceptar, el precio de la energía asequible puede ser considerado que esté entre US$35/MWh y 

US$40/MWh dependiendo del nivel de vínculo con la inflación utilizado.  

2.5.3 Posición competitiva   

El plan estratégico de RTA a largo plazo es invertir en activos de bajo costo, buena calidad y larga 

vida. Como resultado de esta dirección estratégica, esperamos que RTA necesite una nueva 

fundición en el Paraguay para operar en el primer o en lo más bajo del segundo percentil en la curva 

de costos de operación de la industria. Como hemos notado, las compañías de aluminio compiten en 

una industria global y son tomadores de precios en el mercado global del precio del aluminio. Como 

tal, será fundamental para RTA como para potenciales prestamistas que financien la fundición, 

evaluar cómo se compara su fundición con otras fundiciones alrededor del mundo en términos de 

competitividad. 

A continuación se muestra la curva de costos de la industria de CRU para los costos de operación 

del negocio en el año 2020. Hemos seleccionado el 2020 como punto de comparación debido a que 

la fundición debiera estar funcionando, asumiendo que los trabajos de la fundición de RTA 

comienzan en el año 2016. La curva muestra los costos de producción, junto con su tonelaje, 

esencialmente de todas las fundiciones a través del mundo que esperamos que estén operativas en el 

2020. Como notamos anteriormente, es importante para un negocio una posición de bajos costos en 

el primer o segundo cuartil, de manera de poder asegurar la competitividad y rentabilidad en 

tiempos de crisis de la industria o recesión. Hemos notado la posición de una potencial fundición de 

RTA Paraguay en esta curva de costos dado diferentes precios base de energía en 2011 de entre 

US$30/MWh y US$50/MWh. Cada uno de estos escenarios asume que el precio base de la energía 

es aumentado anualmente a 75% de la inflación del dólar de EE.UU.    
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Como se pudo observar en la curva de costos, un precio de energía de US$30/MWh ubicaría a la 

fundición en la porción más baja del segundo cuartil con costos de negocios esperados de 

US$1.978/t. Esta es una posición bastante fuerte competitivamente que podrá brindar una 

protección a la fundición en el caso de que tenga que disminuir su producción en una crisis en el 

precio del aluminio. Un precio de US$35/MWh mantendría a la fundición en la parte más baja del 

segundo cuartil con costos de negocio de US$2.062/t, en lo que puede seguir siendo una posición 

estratégica de RTA. Moviéndose a US$40/MWh, pondría al proyecto en una posición 

estratégicamente más marginal en la parte superior del segundo cuartil con costos de negocios de 

US$2.145/t. Los precios de energía de US$45/MWh y US$50/MWh probablemente no serían 

compatibles con la estrategia de negocios de RTA, ya que estos escenarios pondrían en la parte 

superior del segundo cuartil y la parte inferior del tercer cuartil respectivamente. Por lo tanto, desde 

un punto de vista competitivo, CRU considera el precio de US$40/MWh como lo máximo  que 

RTA estaría dispuesto a pagar por energía. 

 

La competitividad en costos de la fundición disminuye a 

medida que aumenta el precio de la energía

2020 Costo del Negócio: $/tonelada
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2.5.4 La cuota superior del rango de negociación 

Hemos considerado los aspectos económicos de una posible fundición de RTA en Paraguay desde 3 

puntos de vista distintos, es decir, sobre la base de la asequibilidad, ajustada al riesgo del VAN y la 

competitividad. Un caso de precio base asequible, asumiendo una prima de riesgo para Paraguay de 

2.5% está entre US$39.8/MWh y US$43.4/MWh, dependiendo de si es utilizado el 75% ó 50% del 

precio de la energía vinculado a inflación. 

Teniendo en cuenta los aspectos económicos bajo una base ajustada al riesgo, mediante el análisis 

de Monte Carlo, el límite superior de precios asequibles está entre US$35/MWh y US$40/MWh. 

Por último, sobre la base de la competitividad de la fundición, no creemos que RTA estaría 

dispuesto a pagar más de US$40/MWh como precio base de 2011, suponiendo un vínculo a 

inflación de 75%. 

A juicio de CRU, US$40/MWh es la probable cuota superior del rango de negociación.  

Esta cantidad debería establecer la cuota superior máxima del rango de negociación y está sujeta a 

una serie de factores, incluyendo la estructura del acuerdo de precios de energía. Adicionalmente, 

como se ha visto en el Capítulo 5, el impacto de los impuestos, aranceles y costos de infraestructura 

reducen esta cifra. Además, RTA tiene otros proyectos potenciales alrededor del mundo, 

especialmente en Malasia y Camerún, donde se busca asegurar la energía por menos de 

US$40/MWh. 
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Capítulo 3 – Escenarios de Energía  

Introducción  

Paraguay posee actualmente un gran superávit de energía eléctrica principalmente producto de 

las grandes centrales que se han construido y cuya generación de energía sobrepasan largamente 

las necesidades actuales del país.  

En el presente capitulo trataremos de ilustrar el posible desarrollo de la demanda eléctrica en 

Paraguay hasta el 2040 como forma de entender las posibles alternativas que posee el país para 

poder vender su exceso de energía.  

También se abordará el contexto eléctrico y la demanda potencial en los países vecinos (Brasil, 

Argentina, Chile y Uruguay) ya que estos también son un potencial mercado para la electricidad 

Paraguaya. 

Finalmente se presenta una sección de conclusiones que esta específicamente dirigida a 

establecer la cota inferior del rango de negociación. 
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3.1 Generación y distribución en Paraguay 

La siguiente sección describe la situación y capacidad de generación eléctrica del sistema 

Paraguayo. A su vez, también se estimará, en base a los proyectos conocidos, la capacidad 

futura de generación en el país. 

La situación del sistema de transmisión de electricidad también será abordada en esta sección 

desde un punto de vista genérico, ya que no es nuestra intención el proyectar las necesidades de 

transmisión del sistema. Si emitiremos comentarios sobre los actuales planes de inversión en el 

sistema. 

3.1.1 Situación actual de generación 

Actualmente Paraguay cuenta con tres centrales hidroeléctricas que en conjunto representan el 

99,9% de la capacidad de generación instalada. El porcentaje restante corresponde a capacidad 

de origen térmico, específicamente motores diesel para respaldo. 

La siguiente figura detalla la potencia total (en MW) de cada una de las centrales, la porción (en 

MW) que corresponde al Paraguay, la potencia real (en MW) en base a la cual se genera 

energía, y el cálculo de la disponibilidad de energía (en GWh/año). 

 

Capacidad de generación en Paraguay 

• Actualmente Paraguay posee 3 centrales hidroeléctricas: Itaipú, Acaray y 
Yacyretá

Tipo
Nominal 

(MW)

Nominal 

Paraguay 

(MW)

Real 

Paraguay 

(MW)

Disponibilidad

de Energía

(GWh/año)

Itaipú Hidro 14.000 7.000 6.067,5 45.179

Yacyretá Hidro 3.200 1.600 1.440 8.578

Acaray Hidro 210 210 210 901

Otros Térmico 6,1 6.1 6,1 27

Total 17.416 8.816 7.724 54.685
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En el caso de Itaipú, Paraguay posee la tutela sobre 10 de las 20 turbinas existentes, es decir 

7.000 MW de potencia. Es importante hacer notar que una de ellas (700 MW) siempre debe 

quedar como unidad de respaldo debido a políticas de mantención de Itaipú, por lo que la 

potencia máxima disponible es de 6.300 MW.  

El caso anteriormente descrito también aplica a Yacyretá, central construida en conjunto con 

Argentina. 

La única central hidroeléctrica 100% de propiedad de Paraguay es Acaray. 

La disponibilidad de energía es un cálculo que se base en la capacidad real informada por Itaipu 

(12.135 MW), multiplicada por los días totales del año (365 días), las horas en los días (24 

horas), y el factor de planta informado por Itaipu (85%). Es resultado es el valor esperado de 

disponibilidad máxima de energía de la central. 

3.1.2 Futuros proyectos de generación y proyección de 

generación 

Paraguay actualmente posee en carpeta 4 importantes proyectos de generación, todos en base a 

hidroelectricidad por lo que la matriz va a continuar siendo 100% en base a agua y represas. 

Estos proyectos están en distintas etapas de ingeniería y existen algunos, como Corpus Christi, 

que su decisión depende de la solución de conflictos con Argentina, específicamente en lo 

relativo al costo de la energía en la central de Yacyretá. 

En el horizonte de tiempo el proyecto más próximo a entrar en producción es el proyecto de 

modernización de Acaray, el cual actualmente se encuentra en construcción y que aportara 42 

MW adicionales al sistema.  

El siguiente proyecto es el de la motorización de la presa en Yguazú, el que aportará 200MW al 

sistema, ya que es un proyecto 100% en territorio Paraguayo. 

Un tercer proyecto, que entraría al sistema en el año 2016 es el de Aña Cuá, el que consiste en la 

motorización del vertedero sobre el brazo Aña Cuá del rio Paraná, al costado de Yacyretá. Dado 

que es parte del emprendimiento binacional de Yacyretá, el 50% de la energía producida será 

inyectada al sistema nacional. 

El cuarto proyecto que está siendo considerado en nuestras proyecciones es el proyecto de 

Corpus Christi (CC), el que corresponde nuevamente a un proyecto binacional con Argentina (al 

igual que Itaipú y Yacyretá), pero el cual actualmente está en status quo debido a que se deben 

resolver primeramente con la Argentina el estado financiero y definición de tarifas a ser 

aplicadas en Yacyretá antes de otorgarle la probación a CC. 
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La siguiente figura ilustra la disponibilidad de energía en Paraguay hasta el año 2040 

considerando los proyectos descritos anteriormente. 

 

Se pueden apreciar saltos discretos en la disponibilidad de energía generada producto de la 

entrada de los proyectos considerados.  

Estimamos que la generación máxima disponible para Paraguay no debería cambiar 

sustancialmente hasta por lo menos el año 2030, año marcado por la entrada en operaciones de 

CC. Actualmente la generación máxima es de 54,685 GWh la que debería incrementarse a 

55.723 GWh en el año 2016 y a 64.273 GWh el año 2030. 

Un punto importante a destacar y que debe ser incorporado en las proyecciones de generación es 

el relacionado a la variabilidad de la hidrología, es decir la variabilidad en la disponibilidad de 

agua para generación, lo que afecta negativamente en la energía eléctrica disponible. De 

acuerdo a cifras entregadas por ANDE y a análisis realizados por CRU, en los últimos 11 años 

(2000-2010) se generó un 1,6% menos que el máximo posible debido a condiciones 

hidrológicas.  La siguiente lamina muestra el efecto de incorporar la menor generación de 

manera lineal y transversal en el modelo. 

Capacidad de generación en Paraguay 

• Proyectos futuros que consideramos en nuestras proyecciones:

• Acaray: 42 MW, 2013

• Iguazú: 200 MW, 2014

• Corpus Christi: 2.512 MW, 2030
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3.1.2.1 Potencial para nuevos proyectos  

El potencial hidroeléctrico de Paraguay posee un límite de 12.516 MW
1
 debido a que los 

recursos naturales no son infinitos. De acuerdo a los expertos entrevistados por CRU para la 

realización de este trabajo, con los proyectos considerados en la sección anterior Paraguay 

estaría casi llegando a ese límite, lo que significa que no existe ningún proyecto hidroeléctrico 

de gran capacidad que pueda ser incluido en el futuro. Esto sin embargo puede cambiar 

producto de cambios tecnológicos que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos 

hídricos.  

Teniendo lo anterior en consideración, y al igual que en el resto de los países, Paraguay, en 

algún momento debe instalar capacidad de generación eléctrica basada en otro tipo de 

generación. Los otros tipos de generación disponibles, para un país con la características de 

Paraguay, son: térmica (carbón o gas natural), eólica, solar o nuclear. 

Es importante mencionar que todos los tipos de generación mencionados poseen costos de 

generación superior al de la generación hidroeléctrica, por lo que estas nuevas alternativas de 

energía harían más caro el precio de la electricidad en Paraguay. 

                                                      

1
 OLADE, Informe de Estadísticas Energéticas 2009, Potencial Hidroeléctrico año 2008 

La hidrología afecta en un 1.6% la generación del 

sistema 
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Estimamos que el más probable de ser utilizado en el futuro sea la generación térmica, pero esto 

depende de que Paraguay pueda asegurar el continuo abastecimiento de combustible para la 

operación de las centrales. 

En el caso de gas natural, Bolivia posee importantes reservas por lo que a través de gasoductos 

se puede importar ese combustible. A la fecha no se han tenido resultados positivos en este 

sentido y entendemos que la factibilidad de este tipo de inversión viene siendo re-evaluada en el 

ambiente URUPABOL. Una opción sería utilizar GNL sin embargo habría que evaluar los 

barcos que transportan este combustible pueden ingresar a través de las rutas fluviales de 

Paraguay. 

En el caso de carbón térmico, entendemos que Paraguay no posee producción de este 

combustible ni tampoco posee reservas que hagan sustentable el abastecimiento a una planta de 

energía sin embargo, al igual que otros países de Sudamérica, como Chile, Paraguay puede 

importar este combustible desde otros países, como Colombia.  

3.1.3 Transmisión en Paraguay 

El sistema de transmisión en Paraguay actualmente cuenta con 5.082 km de líneas de 

transmisión (datos 2009), principalmente enfocadas en 220kV y 66kV. Solo existían 16 km de 

líneas de 500kV.  

 

A fines del 2009, Paraguay prácticamente no contaba 

con una red de 500 kV

Líneas km

500kV 16

220kV 3.672

66kV 1.394
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Actualmente, ANDE posee un ambicioso plan de inversión en nuevas líneas de 500kV con el 

objetivo de mejorar la confiabilidad del sistema y poder satisfacer la creciente demanda. Es 

importante hacer notar que estos nuevos proyectos se basan en un crecimiento de 9,4% en la 

demanda. 

Los proyectos que ANDE está considerando, en 500 kV, son: 

 2012: línea Itaipú-Villa Hayes con una inversión de US$370mn y una extensión de 

345Km. 

 2016: línea Yacyretá-Villa Hayes con una inversión de US$305mn y una extensión de 

300 Km. 

 Sin definición: segunda línea Itaipú-Villa Hayes y conexión Itaipú-Yacyretá 

Dado que CRU no es una empresa experta en modelar ni diseñar sistemas de transmisión, no 

podemos entregar una opinión sobre si las inversiones futuras en inversión son las necesarias o 

no.  

Expuesto lo anterior, CRU se dedicó a recabar información de sistemas de transmisión en otros 

países con el objetivo de poder realizar una comparación entre los distintos sistemas de 

transmisión, específicamente en la extensión de las redes de 500kV. 

Es por esto que levantamos información de los siguientes países de la región: Chile, Uruguay, 

Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil. 
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Como resultado de este levantamiento de datos, podemos apreciar que Paraguay posee la menor 

red de 500kV en comparación a los GWh generados, muy por debajo del último país de la 

muestra (Chile, 2008). Aún cuando esta información, por si sola, no es concluyente, si hace 

pensar que los planes de ANDE de incrementar la extensión de sus líneas de 500kv tendrían una 

base razonable. 

Cuando ANDE haya ejecutado los dos principales proyectos de líneas de 500kV (2016), 

Paraguay alcanzaría un ratio de 0,07 km/GWh, lo que situaría al país como tercero de la muestra 

levantada. 

Esta nueva inversión debe ser pagada de alguna forma a quien la está realizando, siendo vía 

aumento en la tarifa la forma más estándar. Si la inversión se amortiza en 30 años, el costo anual 

uniforme, a una tasa de descuento de 10% seria de US$1,27/MWh.  

 

  

Kilometros promedios de red de 500 kV por GWh 

generado a nivel regional (2008) es de 0.058 km/GWh

Año 2000 Año 2008

País
km Generación 

GWh

km/GWh km Generación

GWh

km/GWh

Chile
623 41.268 0,015               1.010 60.138 0,017 

Uruguay 
770 7.974 0,097 771 9.702 0,079 

Colombia
1.449 43.993 0,033 2.399 55.437 0,043 

Venezuela
2.083 85.211 0,024 2.083 110.086 0,019 

Argentina
9.662 90.217 0,107 10.964 122.859 0,089 

Brasil
20.996 393.144 0,053 32.972 498.842 0,066 

Paraguay (2010) = 0,002 km/GWh
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3.2 Costo de la energía en Paraguay 

En esta sección se revisaran los costos de producción de energía en Paraguay a nivel de las dos 

principales generadoras, a saber: Itaipú y Yacyretá,  lo que dará luces sobre la tarifa mínima que 

debería cobrar Paraguay a un potencial nuevo gran cliente, que en este caso sería la fundición de 

aluminio que RTA pretende instalar en el país. De manera adicional, incorporaremos el 

proyecto de Corpus Christi ya que aun cuando su construcción no sido decidida, esta debería 

impactar el costo de generación. 

También se abordará unos de los temas relevantes para Paraguay que dice relación a la 

compensación a una de las Altas Partes Contratantes establecida en el Anexo C, punto III.8. 

Esto es relevante ya que de acuerdo al punto VI del Anexo C, este puede ser revisado luego de 

50 años a partir de la fecha del Tratado, plazo que se cumple en el año 2023.   

Empezando en este capítulo y luego a través de todo nuestro análisis utilizamos como supuesto 

una tasa de interés de 8% anual.  Esta tasa de descuento la utilizamos para calcular el costo del 

capital en Paraguay y deviene de información entregada por el Ministerio de Hacienda. En la 

tabla a continuación podemos observar que en promedio durante los últimos cuatro años (2006-

2010) la tasa de interés de los bonos estuvo en torno al 8%.  

El gobierno no tiene una tasa oficial de descuento, sin embargo, existen algunas reparticiones 

del Ministerio de Hacienda que, por la naturaleza de su trabajo, usan o planean usar una tasa 

social de descuento (TSD). Una de ellas es el Fondo de Convergencia Estructural del 

MERCOSUR (FOCEM) que utiliza una TSD del 6,25% en sus cálculos. Asimismo, actualmente 

está en curso un proyecto para reformar el Sistema Nacional de Inversión Pública y se han 

iniciado los estudios para la adopción de una TSD. La tasa propuesta por el MH en las 

discusiones preliminares fue del 10,5%
2
.  El promedio de ambas tasa de descuento también 

arroja un valor muy cercano al 8%, por lo que el análisis anterior toma aun mayor fuerza.  

 

 

 

 

                                                      

2
 TSD ≈ Tasa de los Bonos del Tesoro de los EE.UU + Prima por Riesgo País + Prima por Riesgos 

de los Proyectos Públicos 
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Tabla 3.1 Emisiones de Bonos del Estado Paraguayo: principales, 

tasas promedio, 2006-2010 

Año Emisión Moneda Tasa promedio Plazo (años)  Monto Colocado  

2006  USD  9% 
                                

3   15.000.000   

2006  PYG  15% 
                                

3   30.000.000.000   

2006  USD  9% 
                                

3   26.500.000.0   

2006  PYG  15% 
                                

3   60.500.000.000   

2007  USD  8% 
                                

3   7.100.000.0   

2007  PYG  15% 
                                

3   90.000.000.000   

2007  PYG  12% 
                                

3   204.200.000.000   

2008  USD  8% 
                                

3   13.951.000.000   

2008  PYG  13% 
                                

3   55.500.000.000   

2009  PYG  4% 
                                

1   25.000.000.000   

2009  PYG  5% 
                                

2   100.000.000.000   

2009  PYG  6% 
                                

3   60.000.000.000   

2009  PYG  4% 
                                

1   57.000.000.000   

2009  PYG  6% 
                                

2   85.000.000.000   

2009  PYG  7% 
                                

3   60.000.000.000   

2009  PYG  5% 
                                

2   65.000.000.000   

2009  PYG  7% 
                                

3   130.000.000.000   

2009  PYG  8% 
                                

4   100.000.000.000   

2010  PYG  4% 
                                

1   130.000.000.000   

2010  PYG  6% 
                                

2   72.500.000.000   

2010  PYG  7% 
                                

3   35.000.000.000   

2010  PYG  8% 
                                

4   85.000.000.000   

2010  PYG  9% 
                                

5   51.000.000.000   

2010  PYG  7% 
                                

3   35.000.000.000   

TASA PROMEDIO 2006-2010 8%   
  

          

Datos: CRU 

     

3.2.1 Costo de generación eléctrica en Paraguay 

Para poder establecer el precio mínimo al cual Paraguay podría vender su energía eléctrica a la 

fundición de aluminio de RTA, se debe entender el costo de generación actual y futuro del 

sistema. Como se revisó en la sección 3.1.1, las principales unidades generadoras de Paraguay 

corresponden a las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, ambas binacionales. Par poder 
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proyectar los costos futuros de generación también se incluyó en el cálculo a Corpus Christi. De 

acuerdo a la información obtenida por CRU en sus visitas y entrevistas a expertos en Paraguay, 

el costo de generación debería ser un promedio ponderado entre ambas unidades generadoras 

otorgando un peso relativo de 84% para Itaipú y de 16% para Yacyretá durante el periodo en 

que ambas estén en funcionamiento (2011-2029), y un promedio ponderado incluyendo a 

Corpus Christi una vez que está entre en funcionamiento, es decir en el año 2030. 

En los casos de Yacyretá e Itaipú, el precio de venta de la electricidad a las empresas 

distribuidoras depende de los costos operativos (directos e indirectos), el monto de la deuda e 

intereses que se deba pagar y de los royalties (resarcimiento gastos propios y cargos por área 

inundada). De acuerdo a los tratados y sus anexos, el precio de la electricidad debe ser igual a la 

suma de los costos mencionados anteriormente, con lo que se asegura que estas empresas sean 

capaces de cubrir sus gastos operacionales, pagar las deudas contraídas, al igual que los 

intereses generados y además paguen ciertas compensaciones por gastos e inundación de áreas 

que antes de las instalaciones de las centrales eran selvas que podían tener un uso alternativo.  

En el caso de Yacyretá, para construir el costo de la energía eléctrica hasta el año 2040 

utilizamos los siguientes supuestos: 

 Se tomó como base de costos la información del estado de resultados del año 2009, 

específicamente los gastos directos e indirectos. Es importante mencionar que quizás 

parte de estos gastos incluyen gastos relacionados a obras sociales, becas y subsidios 

que no necesariamente deben formar parte de los costos operativos, pero que sin 

embargo no podemos quitar debido a que, si seguirán o no siendo parte de la estructura 

de costos, depende de una decisión política. 

 Los gastos mencionados anteriormente, se indexaron tanto a la inflación doméstica 

proyectada como a al tipo de cambio proyectado para cada ano. Se asumió que el 70% 

de la suma de los gastos directos e indirectos están indexados a la moneda local y que el 

30% están indexados al dólar. Asumimos este supuesto basados en la desagregación 

proporcionada en los estados financieros de Yacyretá, pero es importante mencionar 

que no se pudo obtener confirmación de ellos aun cuando se incluyó en el primer pedido 

de información de CRU a ETI. 

 Se incluyeron los cargos producto del resarcimiento de gastos propios, del territorio que 

el embalse inundó y de  la utilidad del capital. 

 Deuda financiera: debido que no contamos con el calendario de pago de la deuda 

financiera de largo plazo que posee Yacyretá y a que actualmente no existe un punto de 

acuerdo entre ambos países (Paraguay y Argentina) sobre el nivel de deuda total que 

posee la empresa es que se decidió asumir que la deuda total (US$13.967 mn a Dic-09) 
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que registra el balance se estructure a 15 años en pagos semestrales e iguales (US$ 931 

mn al año por concepto de capital) afectos a una tasa de interés de 8% anual. Se realizó 

un segundo ejercicio en el cual, en vez de incorporar el pago de la deuda en el costo de 

generación de energía eléctrica, se incluyó un costo de capital de 8% por sobre un 

CAPEX total de US$6.400mn. 

Con los supuestos anteriores se modelaron dos costos de energía: 

 Con deuda reestructurada a 15 años 

 Con costo de capital del 8% 

Ambos resultados se presentan en la siguiente gráfica. 

 

Como podemos apreciar en la grafica anterior (valores nominales), el costo de generación 

depende en gran medida de la estructura que posea la deuda. En el caso de la línea roja, la deuda 

total se estructuró a 15 años en pagos semestrales e iguales, por lo que aun cuando los costos 

directos e indirectos van subiendo el tiempo, el efecto de la deuda hace que al principio del 

periodo el costo de generación sea muy alto (sobre US$100/MWh) para luego ir bajando. El 

quiebre que se aprecia en el año 2025 es fundamentalmente derivado del repago total de la 

deuda y la forma de la curva a partir de ese año es lo que se esperaría fuera el comportamiento 

natural del costo de generación. 

En Yacyretá, la estructura de la deuda juega un rol 

fundamental en el calculo de la tarifa
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Deflactando los valores nominales para obtener el valor real en moneda de 2011, el costo 

promedio para cada uno de los ejercicios fue de: 

 Deuda reestructurada a 15 años: US$ 52/MWh (moneda de 2011) 

 Costo de capital a 8%: US$ 38/MWh (moneda de 2011) 

En el caso de Itaipú, se utilizó básicamente la misma metodología sin embrago en este caso si 

contábamos con la estructura de pago de la deuda financiera de largo plazo por lo que no se 

realizaron suposiciones relativas a este ámbito. Si se asumió que la estructura de los gastos 

directos e indirectos está indexada 70% a moneda local y 30% a moneda extranjera. 

Además, existen ciertas inversiones que Itaipú debe llevar a cabo de manera de cumplir con los 

tratados vigentes y además mantener la capacidad operativa de sus unidades generadoras. Es por 

esto que incluimos una sensibilización al costo de generación, incorporando los siguientes 

ítems: 

 Préstamo al 8% por US$2.200mn para actualizar las turbinas existentes. Esto considera 

US$110 mn por cada turbina. Estamos asumiendo un solo desembolso en el año 2030 

con una estructura de repago en cuotas iguales por 20 años. 

 En 2025, préstamo por US$5.000 mn para la construcción de la exclusa de navegación. 

Se estimó un plazo de repago de 30 años a una tasa de interés del 8%.  

Dados los supuestos, el costo de generación real promedio (moneda 2011) entre los años 2011 y 

2040 sin las obras adicionales alcanza a US$19,3/MWh. Por otro lado, al incorporar las obras 

adicionales, el costo de generación aumenta en US$2,1/MWh en promedio, llegando a 

US$21,4/MWh durante el periodo analizado. El siguiente gráfico muestra los valores nominales 

del costo de generación de Itaipú.  
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No se cuenta con información específica y detallada de cómo se estructurará financieramente la 

central de Corpus Christi. Estimamos que asumir una estructura de financiamiento, de pago, de 

costos y de ingresos similar a Yacyretá hace sentido ya que ambas son joint ventures con 

Argentina por lo que creemos que aun cuando no exista un tratado al respecto, las condiciones 

comerciales y legales deberían seguir la misma tendencia. 

En nuestras proyecciones estamos considerando que el CAPEX total de Corpus Christi estaría 

en alrededor de US$ 4.500 mn para una capacidad instalada de 2.512 MW, de los cuales el 50% 

correspondería a Paraguay. Los principales supuestos para el cálculo del costo de generación 

que utilizamos son: 

 80% de la inversión es financiado mediante deuda a 15 años con pagos anuales e iguales 

 20% es aportado vía aportes de capital por los socios 

 Resarcimiento de gastos propios y por territorio inundado siguen la misma estructura 

que Yacyretá 

 Proyección e gastos directos e indirectos se calcularon en base a la historia de Yacyretá 

Utilizando los supuestos anteriores, la siguiente gráfica muestra el costo anual de generación de 

Corpus Christi en moneda nominal. Deflactando los valores, el promedio del costo durante el 

período 2030-2040 en moneda 2011 alcanza a US$39,5/MWh. 

El año 2023 es un año clave para las tarifas de Itaipú

debido al término de la deuda financiera
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El costo de generación de CC está fuertemente influenciado por la deuda que estimamos tendrá 

el proyecto. En el año 2030, 45.4% del costo está dado por el pago de intereses y pago de 

principal.  

A partir del año 2030 y hasta el final del periodo analizado, CC es la central con el mayor costo 

de generación por lo que provoca que el costo promedio de generación del sistema sea mayor 

dada su presencia. 

Tal como se menciono al inicio de esta sección, CRU recogió en las entrevistas a diversos 

expertos que el costo de generación en Paraguay debe ser un promedio ponderado entre los 

costos de generación de Itaipú, Yacyretá y Corpus Christi, siendo esta proporción de 84%, 16% 

y 0% en el periodo 2011-2029 respectivamente. A partir del año 2030, Corpus Christi esta 

ponderada en un 14%. Al ponderar los resultados expuestos anteriormente, logramos la 

siguiente gráfica con un costo real (2011) promedio de US$ 23,6/MWh no considerando 

ninguna inversión adicional para el caso de Itaipú. Si incorporamos las inversiones, el promedio 

real (2011) se incrementa a US$23.9/MWh (en el caso de invertir en turbinas) y a US$ 

25.2/MWh en el caso de incorporar el canal de navegación y las turbinas. La siguiente grafica 

muestra el costo promedio de generación en Paraguay bajo 3 escenarios incorporando Corpus 

Christi.  
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Sin embargo y debido a que la fundición de aluminio propuesta por RTA tiene pronosticado 

empezar a funcionar en el año 2016, el costo promedio no debe tomar en cuenta el periodo 

2010-2015 en su cálculo. Realizando esta modificación, los valores disminuyen a US$21,1 

/MWh (moneda de 2011) en el caso de no considerar inversiones adicionales para Itaipú, a 

US$21,6/MWh al considerar solo la inversión en turbinas y a US$23,0 al considera la totalidad 

de las inversiones. 

Estimamos que incluir la inversión producto del canal de navegación no debería necesariamente 

formar parte del costo de generación ya que no es una inversión operativa, más allá de que esté 

contemplada en el tratado. Por otro lado, la inversión para repotenciar las turbinas si 

consideramos que sea una inversión operativa y que debe ser considerada para el cálculo del 

costo de generación. 

3.2.2 Consideraciones Legales y Comentarios al Anexo C, 

Tratado Itaipú 

Es importante destacar que las disposiciones del Anexo C del Tratado serán revisadas después 

de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de entrada en vigor del Tratado, por lo tanto 

entendemos que legalmente no se pueden revisar las disposiciones por motivación propia. Estas 

disposiciones incluyen la compensación entre las Altas Partes Contratantes por el uso de la 

energía o potencia no utilizada por una de ellas. Actualmente Paraguay no utiliza toda su 

El costo baja fuertemente en el año 2023 debido al 

termino de la deuda de Itaipú
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energía y se la traspasa a Brasil a cambio de una compensación de 15,3 (Nota Reversal 

aprobada en Mayo de 2011) veces el valor de US$300/GWh (establecido en el Reglamento del 

Anexo C, sección E.8). 

Entendemos que Brasil está pagando actualmente, a modo de compensación, US$ 8,4/MWh (el 

valor nominal es el resultado del ajuste del valor real de 1986 en base la inflación y la 

producción industrial de los  Estados Unidos.  

Estimamos que lo medular de la potencial revisión del anexo C en el año 2023 debiera centrarse 

en el precio de la energía de Itaipú ya que debido a que la deuda financiera de largo plazo se 

repaga totalmente, el costo de la energía (y por lo tanto el precio de venta de Itaipú) disminuirán 

fuertemente. Esto producirá dos efectos para Paraguay: 

 Una posible baja en las tarifas domesticas de energía eléctrica en el evento que ANDE 

decida traspasar la reducción de los costos de generación. 

 Un posible aumento en la compensación que esté pagando Brasil.  

Estimamos que el segundo punto no debiera tener efecto negativo para Brasil ya que aún cuando 

el costo de su porción de energía proveniente de Itaipú debiera bajar en el año 2023, podrían 

seguir pagando el mismo precio que Itaipú les estaba cobrando el año 2022, incluyendo la 

compensación. De acuerdo a nuestros cálculos, la compensación total podría aumentar en 

US$$17,4/MWh hasta US$28,9/MWh para el año 2023 sin producir ningún alza en el precio 

total de la energía para Brasil. 
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A modo de ejercicio teórico y basándonos en que lo más probable que suceda es que Brasil, al 

igual que Paraguay, quieran recibir parte de los beneficios de la potencial baja de costos (y por 

ende de precios) en Itaipú. Asumiendo que por un lado Paraguay tratará de incrementar el 

margen, pero por otro lado, Brasil va a conocer el costo real de generación, es razonable asumir 

que el precio (costo+compensación) subirá pero no hasta el máximo detallado en la lámina 

anterior. Creemos que es prudente asumir que la compensación se distribuirá en partes iguales. 

De esa manera, esta solución implicaría que Paraguay vería incrementado su flujo de caja por 

ventas de energía eléctrica a Brasil y Brasil vería una baja en el precio que paga por la 

electricidad Paraguaya. Con este ejercicio, el precio se ubicaría en US$35,1/MWh en el año 

2023 (nominal). 

 

3.3 Demanda eléctrica en Paraguay 

El objetivo de la siguiente sección es analizar la situación actual y futura de la demanda 

eléctrica en Paraguay. Para ello, se revisaron y analizaron datos históricos que nos fueron 

proveídos por ANDE y en conjunto se modeló la demanda futura con relación a distintas 

variables como PIB per cápita (Producto Interno Bruto per cápita) y kWh per cápita.  

Paraguay podría negociar un aumento en la 
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3.3.1 Situación actual 

Actualmente la cantidad de clientes alcanza a casi 1,2 millones, siendo los clientes residenciales 

los más importantes en términos de cantidad. Se puede apreciar que la cantidad de clientes ha 

crecido sostenidamente en el tiempo y solo en los últimos 5 años ha aumentado en un 3,5% en 

promedio por año. Es importante mencionar que en los años 1999 y 2004 se muestra un 

descenso en los clientes residenciales y totales. De acuerdo a explicaciones obtenidas por parte 

de ANDE, la baja en el número de clientes no fue tal sino que se debió a cambios en los 

sistemas internos que modificaron las clasificaciones. 

 

En 2010, la demanda energía eléctrica en Paraguay llegó a 6.864 GWh (sin pérdidas), siendo el 

principal segmento consumidor los clientes residenciales con un 41% de participación. El 

segundo en importancia es el segmento de clientes industriales con un 23,6% de participación. 

El numero de clientes ha aumentado sostenidamente
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La siguiente figura ilustra el crecimiento que ha experimentado la demanda eléctrica en 

Paraguay en el periodo 1984-2010.  
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Se pueden distinguir claramente dos grandes periodos. Primero el periodo 1984-2000 en el cual 

el país estaba iniciando su proceso de electrificación, por lo que la demanda subió fuertemente 

debido a un aumento en los clientes conectados. El crecimiento en este periodo llegó a 11% 

anual. El segundo periodo incluye un lapso de tiempo en que el crecimiento de la demanda fue 

negativo y que luego mostro signos de una vigorosa recuperación llegando a mostrar una tasa 

promedio de crecimiento de 5% (2001-2010) con valores máximos de hasta 9,0% en el 2007 y 

un promedio para el periodo 2005-2010 de 7,6%. 

3.3.2 Proyecciones de demanda 

Variados estudios han señalado, y lo corroboramos con nuestro análisis, que el consumo 

eléctrico per cápita de un país posee una media a alta correlación con el PIB per cápita de ese 

mismo país. 

La siguiente figura muestra el consumo eléctrico per cápita de países en Sudamérica y en ella se 

puede apreciar la correlación entre ambas variables. Los valores contenidos también pueden ser 

una posible meta al consumo eléctrico en Paraguaya dada la ubicación de otros países, sin 

embargo algunos casos son bien especiales, como el caso de Chile, el cual presenta el consumo 

per cápita más alto de la muestra pero eso es debido a que posee una gran industria minera, que 

en el caso de Paraguay, es poco probable en el futuro. 
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El modelo que se diseñó para poder proyectar la demanda eléctrica futura de Paraguay se ilustra 

en la figura anterior. Se construyeron dos escenarios (base y alto) cada uno con dos alternativas: 

con la fundición de aluminio y sin la fundición de aluminio. 

3.3.2.1 Caso base 

Para el caso base se modelaron las siguientes variables: 

 Crecimiento clientes residenciales basado en crecimiento de la población y relación 

clientes/ población histórica (2001-2010) 

 Crecimiento clientes comerciales, industriales y otros basado en crecimiento PIB per 

cápita y relación clientes/PIB per cápita histórica (2001-2010) 

 Crecimiento en el consumo per cápita basado en correlación logarítmica con el PIB per 

cápita PPA (Paridad de Poder Aquisitivo) y relación histórica (1990-2010) 

consumo/PIB per cápita 

 Pérdidas en el sistema de transmisión de acuerdo a los datos obtenidos por parte de 

ANDE: 

o 2011: 30% 

o 2020: 25% 

Demanda eléctrica en Paraguay 

• Creamos 2 escenarios distintos con dos alternativas cada uno
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o 2030-2040:25% 

Dados los supuestos anteriores se llegó a los siguientes resultados en cuanto al crecimiento de 

clientes en el futuro. 

 

Podemos apreciar que los clientes residenciales irán creciendo cada vez a una tasa anual menor 

principalmente debido a que la población de Paraguay se espera que crezca sobre el 1,6% en el 

año 2011 pero por debajo del 1% hacia el 2040. 

Demanda eléctrica en Paraguay (Caso Base sin RTA) 

• Clientes residenciales crecen a una tasa promedio de 1.8% en el periodo 
2011-2040 llegando a 1.8 MM en el año 2040

• 2.5% el 2011

• 2.3% el 2015

• 2.1% el 2020

• 1.6% el 2030

• 1.3% el 2040
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La siguiente variable que se modeló fue el consumo per cápita y como este se comportará en el 

futuro. Para ello obtuvimos la relación logarítmica entre el PIB per cápita de Paraguay con el 

consumo per cápita en kWh. Se tomó en cuenta el periodo histórico 1983-2010 y el R
2
 fue de 

0,92. 

Demanda eléctrica en Paraguay (Caso Base sin RTA) 

• Clientes comerciales, industriales y otros crecen a distintas tasas y llegarán 
a 363.184 clientes en el año 2040 (164.837 en el año 2010)
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• Industriales: 5.1%
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Utilizando la relación obtenida entre PIB per cápita y consumo eléctrico per cápita en conjunto 

con la cantidad de clientes, logramos establecer un vector de demanda que muestra un 

crecimiento promedio de 5,1% en el periodo 2011-2040, llegando a 42.131 GWh en el año 

2040.  

La línea azul de la figura siguiente refleja el hecho que la fundición de aluminio propuesta por 

RTA comience a utilizar energía eléctrica en el 2016 llegando a su máxima capacidad en el año 

2026. Es relevante mencionar que la decisión de implementar la fundición de aluminio 

propuesta por RTA adelantará la demanda eléctrica total de Paraguay en alrededor de 10 años. 

Esto se refleja en el hecho que la demanda eléctrica con RTA en el año 2016 alcanzará a 21.740 

GWh, demanda que se lograría solo en el año 2026 en el caso que no se cuente con la fundición.  

Demanda eléctrica en Paraguay (Caso Base sin RTA) 

• El consumo eléctrico per cápita en Paraguay posee una alta correlación con 
el GDP per cápita. R2 es de 0.92 en el periodo 1983-2010. 

y = 1044.6ln(x) - 7812.5
R² = 0.9216
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Es importante hacer notar que los resultados mostrados hasta el momento son solo producto de 

relaciones matemáticas y no incluyen ningún factor exógeno que puede estar afectando el 

mercado eléctrico hoy día. De hecho, actualmente existen ciertos factores, principalmente en las 

aéreas de transmisión y distribución, que están generando una demanda eléctrica insatisfecha. 

De acuerdo a cifras entregadas por ANDE, esta demanda alcanza a 300 MW (entre los años 

2012 y 2017) que han sido requeridos por potenciales clientes y a los cuales ANDE no ha 

podido dar una respuesta satisfactoria.  

Para poder incorporar este factor en el modelamiento, lo que hemos hecho es incorporar la 

energía demanda por la potencia necesaria para cada uno de los años incorporando los valores 

entregados por ANDE. Estos consideran 34 MW para el 2012, 78 MW para el 2013, 38 MW 

para el 2014, 30 MW para el 2015, 75 MW para el 2016 y 45 MW para el 2017. La siguiente 

grafica ilustra el resultado; el que básicamente dice relación a un aumento en la tasa de 

crecimiento de la demanda para los primeros años de la proyección. Es así como para el periodo 

2011-2015, el crecimiento de la demanda con la restricción de demanda insatisfecha llegaba a 

3,8% anual promedio, mientras que levantando la restricción e incorporando esa demanda al 

modelo, el crecimiento promedio sube a 6.7% y la demanda para el año 2040 se ubicaría en 

45.088 GWh. 

Demanda eléctrica en Paraguay (Caso Base) 
• Dados los datos anteriores, proyectamos un crecimiento promedio en la demanda 

de 5.1% en el periodo 2011-2040, por debajo del 9.4% proyectado por ANDE 
(42.000 GWh el 2025)

• Crecimiento de la demanda 2001-2010: 5%
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3.3.2.2 Caso alto 

Para el caso alto se utilizó la misma metodología en cuanto al modelamiento de la cantidad de 

clientes en el futuro tanto residenciales, industriales, comerciales y otros. 

En este caso, lo que se modificó es la demanda final per cápita que podría tener Paraguay en el 

año 2040 basado en un país promedio compuesto por los países que en 1990 presentaban un 

consumo per cápita similar al de Paraguay en el año 2010. Se identificaron los siguientes países: 

Botswana, Brasil, Chile, Malasia, Sudáfrica y Uruguay. Con este país promedio se obtuvo la 

relación histórica (1990-2008) entre consumo per cápita y PIB per cápita, la que se presenta en 

la siguiente figura. 
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Tomando en consideración los dos casos presentados anteriormente (caso base con demanda 

insatisfecha y caso alto) llegamos a la conclusión que la factibilidad de un déficit de energía 

eléctrica es muy difícil que se produzca antes de fines de la década del 2030. Esto supone que el 

proyecto de Corpus Christi empieza a funcionar en el año 2030. Si este no es el caso, en el 

escenario más desfavorable (caso alto con RTA), la demanda alcanzaría a la oferta en el año 

2035 (2039 en el caso sin RTA). 

Demanda eléctrica en Paraguay (Caso Alto) 

• En 1990, 6 países presentaban un PIB per cápita similar al de Paraguay en el 
2010:

• Brasil

• Chile

• Uruguay

• Botswana

• Malasia

• Sudáfrica

• Utilizando la relación encontrada, Paraguay tendría una demanda de 3.478 kWh
per cápita en el año 2040 (Caso Base: 2.386 kWh per cápita)

y = 1474.2ln(x) - 10914
R² = 0.9874
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3.3.3 Proyecciones de potencia 

Aparte de los escenarios de demanda (MWh) es importante determinar la potencia máxima que 

el sistema requerirá. Para poder hacer este ejercicio, utilizamos los resultados obtenidos del 

modelo de demanda convirtiéndolos a potencia requerida.  

Con el ejercicio descrito logramos obtener la potencia requerida sin embargo esa potencia no es 

la potencia máxima del sistema dado que el modelo construido es en base anual y por 

consiguiente proyecta la demanda (GWh) anual requerida y no la instantánea.  

Un paso adicional y necesario para poder estimar la potencia máxima del sistema, se relaciona 

con el factor de carga del sistema, el cual es la relación entre la potencia promedio y la potencia 

máxima. De acuerdo a los datos entregados por ANDE, actualmente este factor es de 60%, es 

decir la potencia calculada en el modelo es un 60% de la potencia máxima que se requiere en el 

sistema en algún momento del tiempo. 

Es siguiente compara la potencia del sistema con la potencia máxima calculada por el modelo. 

70.081 GWh

59.712 GWh

55.458 GWh

45.088 GWh

Balance eléctrico en Paraguay (Caso Base y Alto con 

override) 

-

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

80.000 

G
W

h

Caso Base sin RTA
Caso Base  con RTA
Caso Alto sin RTA
Caso Alto con RTA

64.457 GWh



 Energía y Aluminio en Paraguay 

140 CRU Strategies confidential 

 

 

De acuerdo a nuestras estimaciones, existiría un déficit en la potencia requerida por el sistema 

en todos los escenarios analizados al compararlos con la oferta de potencia (incorporando CC en 

las proyecciones) pero estos ocurrirían en distintos instantes en el tiempo. En el caso más 

extremo y por ende desfavorable (caso alto con RTA), el déficit se produciría en el año 2036 

(2038 en el caso alto sin RTA). Si CC no se construye, las fechas serian 2032 para el escenario 

alto con RTA y 2035 para el escenario alto sin RTA. 

En el caso base con o sin RTA, el déficit se produciría más allá del año 2040 (considerando que 

CC se construye). Si por el contrario, CC no se construye, los déficit se producirían en el año 

2038 para el caso base con RTA y más allá del 2040 en el escenario base sin RTA.  

El siguiente cuadro resume la situación. En general, la instalación de RTA adelanta el posible 

déficit en 4 años. 
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3.3.4 Efectos en la generación por la instalación de RTA 

Un punto importante a analizar es el efecto que produciría la instalación de la fundición de 

aluminio de RTA en la capacidad de generación eléctrica, más bien en el adelantamiento de 

inversiones que Paraguay debería realizar producto de futuros déficits entre oferta y demanda. 

Por esto nos referimos al adelantamiento de la inversión en nueva capacidad de generación. De 

acuerdo a los escenarios de demanda (base, alto con RTA, sin RTA) presentados en la sección 

3.3.3 y en el cuadro resumen anterior, el número promedio de años en los cuales se adelantaría 

el déficit producto de la instalación de la fundición de aluminio es de 5 años. Para poder 

cuantificar el valor estableceremos que la nueva capacidad de generación (considerando CC) 

debería entrar en operación en el año 2034 en vez del año 2038.  Esto significa que ANDE 

debería invertir en nueva capacidad de generación 4 años antes de lo planificado, lo que 

involucraría un mayor costo por US$88 mn por año. Este valor está calculado en base a una 

inversión de US$1.100 mn en una planta térmica con una capacidad de 1.100 MW. Asumiendo 

una tasa de descuento de 8%, el VAN en el año 2011 seria US$49.6 mn. 

 

Año de posible déficit de potencia en el sistema 

eléctrico Paraguayo

Caso base 

sin RTA
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con RTA
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sin RTA

Caso alto 

con RTA

Con CC 
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3.3.5 Posible requerimiento de energía eléctrica de otras 

industrias 

El objetivo de esta sección es presentar, de manera inicial ya que el tema será abordado en 

mayor profundidad en el Capitulo 5, el requerimiento energético de otras industrias que 

potencialmente podrían instalarse en Paraguay. Esto con la finalidad de tratar de dar un contexto 

a la energía requerida por RTA al compararla con los requerimientos de otras industrias para así 

poder determinar la escala necesaria y entender que significa la nueva fundición en términos 

comparativos. 

De acuerdo a lo descrito en este capítulo, específicamente en el cuadro anterior (sección 3.3), 

Paraguay posee un amplio superávit de energía que de acuerdo a nuestras proyecciones se 

debería mantener hacia fines de la década del 2030. 

Dado el contexto anterior, y como forma de entender la energía que requeriría una fundición de 

aluminio, es que en esta sección se presenta información sobre la potencia requerida en otras 

industrias. Esto no significa que estas industrias posean mercado o que se haya estudiado la 

factibilidad  de poder instalarse en Paraguay. Esto es solo un ejercicio numérico con el fin de 

contextualizar el caso de la fundición de aluminio.  

Se investigo información pública de los siguientes casos: 

 Mina de cobre que representa el 10% de la producción mundial de este metal. La faena 

corresponde a Minera Escondida y está ubicada en Chile 

 Planta de acero integrada. El ejemplo corresponde a una planta siderúrgica de acero en 

Chile. Por planta siderúrgica integrada se entiende una operación que posee un alto 

horno y una planta de laminación de productos largos/planchas 

 Planta de celulosa. Este ejemplo corresponde a una planta de celulosa en Chile con una 

capacidad de 2mn de toneladas de celulosa por año. La producción mundial de celulosa 

se ubica en 180mn aproximadamente. 

 Tren subterráneo. Corresponde al Metro de Santiago de Chile el cual posee una potencia 

instalada de 150MW y una longitud total de 100Km. 

 Planta de celulosa en Uruguay. Las plantas poseen una potencia instalada de 151MW  

con una capacidad total de 1.5 mn de toneladas por año. El Grupo Angelini está 

evaluando la construcción de una nueva planta por US$1.400 mn. 

 Planta de acero EAF. EAF significa Electric Arc Furnace corresponde a una planta de 

acero que posee un ahorno eléctrico por lo que fabrica acero principalmente a partir de 
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chatarra. En este ejemplo la capacidad de producción es de 520.000 toneladas por año. 

Acepar posee una capacidad de producción de 180.000 toneladas por año 

aproximadamente. 

 Puerto. Este caso esta ejemplificado mediante un puerto de gran capacidad en Chile que 

mueve anualmente 11 millones de toneladas de carga 

 12 mayores clientes. Estos corresponden a los clientes más importantes para ANDE 

desde el punto de vista de potencia instalada. 

 

La figura anterior refleja la comparación de la potencia requerida por la fundición de aluminio 

que está proponiendo RTA y el resto de los ejemplos ilustrados al principio de esta sección. 

Como se puede apreciar, la fundición es muy intensiva en electricidad, lo que significa que se 

requiere una gran cantidad de faenas de cobre, trenes subterráneos o plantas de celulosa para 

poder igualar la potencia de RTA. 

A modo de recomendación por parte de ETI, CRU investigó el nuevo método de producción de 

titanio aun cuando CRU no es un experto en titanio y no realiza investigaciones de mercado al 

respecto.  

Este nuevo método es electro-intensivo y difiere de la ruta piro-metalúrgica usada en la 

actualidad. El proyecto de titanio que actualmente está en evaluación en Paraguay (plata piloto) 

podría producir entre 5 a 10 millones de toneladas de mineral, lo que significa entre 100.000 y 

Otras industrias y sus requerimientos de energía 
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200.000 toneladas de titanio contenido (asumiendo un 2% de ley de mineral, dato no 

confirmado). De acuerdo a datos de ratios que nos fueron entregados, el nuevo proceso de 

fabricación de titanio requeriría unos 44.000 kWh año por tonelada producida final, lo que 

significa una demanda eléctrica total anual entre 4.400 y 8.800 GWh (entre unos 600 MW y 

1.100 MW de potencia instalada aproximadamente). 

Lo anterior lleva a concluir que la fundición que RTA está evaluando requiere de mucha energía 

en comparación a otras industrias analizadas, es decir, a modo de ejemplo se requerirían 15 

plantas EAF de acero o 12 plantas integradas de acero para poder igualar la energía requerida 

por RTA. Esto ilustra que es muy difícil el poder igualar, mediante la instalación de otras 

industrias o una combinación de ellas, la energía requerida por RTA. 

3.4 Dinámicas regionales de energía 

Con el fin de evaluar a cabalidad cuál es el mejor uso de la participación de Paraguay en la 

energía generada por Itaipú, se deben tener en cuenta todos los potenciales clientes y sus 

necesidades especificas de electricidad. Esta sección del capítulo considerará la demanda de 

energía en los países en las proximidades de Paraguay, es decir Brasil, Argentina, Chile y 

Uruguay. Bolivia no fue incluido inicialmente en este análisis dado que posee abundantes 

reservas de gas natural que actualmente está exportando por lo que no vemos que sea un 

importador neto de energía, lo que reduce la posibilidad de exportación de electricidad desde 

Paraguay. En esta sección se examinará los niveles actuales de consumo y generación en estos 

países, así como también dar previsiones de la demanda en Brasil y Argentina, las dos mayores 

economías dentro de los países considerados. Al considerar la dimensión de la estructura de la 

demanda futura y el impacto en los precios de las tarifas, es posible evaluar el atractivo de cada 

uno de los mercados mencionados desde el punto de vista de la potencial venta de energía de 

Paraguay a los mismos.    

3.4.1 Brasil 

3.4.1.1 Capacidad de generación instalada 

A Julio de 2011, Brasil poseía 116,5GW de capacidad de generación eléctrica instalada, con  

15,22GW adicionales en construcción. Además, se han concedido permisos para la construcción 

de 37,5GW  adicionales a la capacidad actual, lo que significa que la capacidad total aumentaría 

a 169GW.   

De la capacidad instalada actualmente, más del 70% utiliza recursos hídricos como fuente de 

generación de energía. Con la extensa red de ríos y afluentes de Brasil, el país cuenta con 

importantes recursos naturales de generación. Operativamente, la energía hidroeléctrica tiene la 

ventaja de tener costos relativamente bajos, basados en $/MWh generado. Sin embargo, tal 
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dependencia de la energía hidroeléctrica deja el suministro de energía de Brasil vulnerable a los 

períodos de sequía o a las fluctuaciones en las precipitaciones. Este fue el caso en el año 2001, 

cuando la escasez de precipitaciones fue la causa del racionamiento de electricidad en todo el 

país debido a la reducción de la producción en una serie de represas hidroeléctricas. 

Casi la totalidad de la capacidad restante (28%) se basa en la combustión de combustibles 

fósiles para producir electricidad, principalmente sustentada en gas natural. Brasil cuenta con 

dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL): Pecem (estado de Ceara) y Bahia 

Guanabara (estado de Rio de Janeiro) con una capacidad de regasificación de 7 millones y 14 

millones de metros cúbicos por día respectivamente. Un tercer terminal va a ser construido en 

Bahia, el que tendrá una capacidad instalada de regasificación de 14 millones de metros cúbicos 

por día. Se estima que su construcción comience en Marzo 2012 y que esté operativo en Agosto 

2013.  Brasil produjo 14,4 mil millones de metros cúbicos de gas en el 2010
3
 e importó otros 

12,6 mil millones de metros cúbicos (9,82 millones de metros cúbicos a través de gasoductos y 

2,78 millones de metros cúbicos como gas natural licuado). Las importaciones a través de 

gasoductos en el Brasil provienen todas de Bolivia, mientras que las importaciones marítimas de 

GNL provienen de una variedad de productores en África, Oriente Medio y otros países de 

América.   

Brasil también posee un sector nuclear incipiente que actualmente está compuesto por dos 

reactores situados en Angra, cerca de Sao Paulo y Río de Janeiro. El uranio extraído en Brasil se 

utiliza como combustible para estas centrales, y una nueva planta de enriquecimiento, que se 

espera que esté plenamente en funcionamiento para el 2012, reducirá la necesidad de Brasil de 

enviar la mayoría de su uranio al extranjero para su enriquecimiento. Se espera que la planta de 

enriquecimiento proporcione hasta el 60% de los requerimientos de combustible de uranio para 

los dos reactores ubicados en Angra. 

Brasil cuenta actualmente con una pequeña cantidad de capacidad instalada de generación 

eólica, aunque en total esto representa menos del 1% de la capacidad instalada existente. Sin 

embargo, la capacidad de generación eólica está llamada a desempeñar un papel más importante 

en la capacidad futura de generación de energía eólica de Brasil, con una capacidad de 

generación de energía eólica que representa el 6% del número total de proyectos en 

construcción y el 11% del número total de proyectos a los que han sido otorgados permisos de 

construcción. Estos proyectos aumentarían la participación de energía eólica en la matriz 

eléctrica de Brasil a 3,6% si todos los proyectos permitidos fuesen a construirse. Según 

estimaciones publicadas en los años 2008 y 2009 el potencial de energía eólica de Brasil es de 

                                                      

3
 BP Statistical Review of World Energy 2011 
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350GW de capacidad, debido a que el país tiene una costa de 7.941 kilómetros y grandes áreas 

de tierras despobladas. Sin embargo, la energía eólica sigue enfrentando costos de inversión de 

capital relativamente altos ($/MW instalado de capacidad), y también tiene tasas de utilización 

(factores de planta) relativamente bajas debido a los frecuentes cambios en la cantidad de 

viento. Por lo tanto, es poco probable que la energía eólica sea una parte importante de la matriz 

energética de Brasil en el corto o mediano plazo.    

 

 

El cuadro anterior muestra la distribución de la capacidad de generación de energía eléctrica de 

Brasil a Julio de 2011, además de los nuevos proyectos tanto en construcción como aprobados 

para iniciar su construcción. Con respecto a las licencias otorgadas para construcción (242), el 

55% de la generación corresponde a energía hidráulica, por lo que estimamos que este tipo de 

energía va a continuar siendo la fuente principal de electricidad en el futuro cercano.   

3.4.1.2 Suministro 

La generación de electricidad de Brasil se ha incrementado de 380TWh en el 2003 a 474TWh 

en el 2008, lo que representa una TCAC (tasa de crecimiento anual compuesto) de 4,7% durante 

el período. Las importaciones de electricidad crecieron modestamente de 39TWh en el 2003 a 

44TWh en el 2008, lo que representa una TCAC de 2,0%, menos de la mitad que la tasa 

observada de generación. Esto sugiere que Brasil ha logrado hasta ahora en su mayoría cumplir 

con su creciente demanda de electricidad con aumentos en la producción nacional de 

Las hidroeléctricas seguirán siendo las fuentes de 

alimentación más importantes de Brasil

Fuentes de 

alimentación

Operativas Bajo 

construcción 

Aprobado para 

construcción

Viento 1.04GW 0.88GW 4.01GW

Solar 0GW 0.01GW 0GW

Agua 81.45GW 8.27GW 20.83GW

Termo 32.08GW 4.80GW 12.64GW

Nuclear 1.90GW 1.27GW N/A

TOTAL 116.47GW 15.22GW 37.48GW
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electricidad, subsidiada con  modestas importaciones desde los países vecinos. Sin embargo, en 

un escenario futuro de demanda creciente,  estimamos que esta situación puede no ser sostenible 

en largo plazo.  

Las pérdidas de transmisión, como porcentaje de generación de electricidad en el sistema 

brasileño, se han mantenido relativamente estables, aunque disminuyeron ligeramente entre el 

2003 y el 2008. Para el año 2008, las pérdidas de electricidad fueron del 15,1% de la producción 

de electricidad, mientras que, en promedio, las pérdidas representaron el 16,3% de electricidad 

al año. La transmisión de energía en Brasil tiene que cubrir grandes distancias debido al tamaño 

del país, lo que significa que las pérdidas tienden a ser más grandes que la de países menos 

extensos (entendiendo tecnología similar en transmisión). Las grandes distancias entre algunas 

de las represas hidroeléctricas situadas en las regiones interiores y los principales centros de 

consumo situados cerca de la costa también contribuyen a estas pérdidas de transmisión.        

 

3.4.1.3 Demanda 

El aumento en el consumo de energía en Brasil ha sido firme y sostenido desde 1971. De 

acuerdo a cifras entregadas por el Banco Mundial, en 1971 el consumo de energía eléctrica de 

Brasil se situó en 456kWh/cápita, el equivalente a Nicaragua en el año 2008. Desde entonces, el 

consumo de energía eléctrica, tanto en términos absolutos como per cápita, ha aumentado 

considerablemente mostrando una TCAC de 5,8% en el periodo 1971-2008. El crecimiento en 

el consumo de energía eléctrica ha sido impulsado por el crecimiento de la población y el 
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aumento de la intensidad de uso. Entre 1971 y 2008, la población de Brasil creció desde 96 

millones de habitantes a 190,1 millones de habitantes, lo que representa una TCAC de 1,9%. 

Durante el mismo período, el consumo per cápita pasó de 456kWh/cápita a 2.232kWh/cápita, lo 

que equivale a un crecimiento anual del 3,8%, lo que representa el doble de la tasa a la que la 

población creció en el mismo periodo. En el gráfico de más abajo, la línea de tendencia de color 

naranjo punteado muestra que, desde 1971, la demanda de energía per cápita ha aumentado a un 

ritmo mayor que la población (línea roja).     

 

Esto ha llevado a impulsar el consumo total de energía eléctrica en Brasil hasta 428TWh en el 

2008, después de haber sido casi un 1/10 en 1971. Como consecuencia, en el año 2008, Brasil se 

ubicaba como el décimo país  con mayor consumo de energía eléctrica, situado ligeramente por 

detrás de Corea del Sur y por delante del Reino Unido. En el 2008, el sector industrial 

representó la mayor parte del consumo (46%), seguido por el sector de los servicios públicos y 

comerciales (23%) y el sector residencial (22%).  En el último año el consumo de energía 

eléctrica de Brasil aumentó a 513.8TWh
4
 para el período de 12 meses entre Mayo 2010 - Abril 

2011.   

                                                      

4
 Monitoramento do Sistem Electrico Brasileiro, Ministerio de Minas e Energia, 31 May 2011. Pp.14.

  

Desde 1970, el consumo de energía per cápita ha aumentado

cuatro veces, mientras que la población se ha duplicado.
Consumo de energía per cápita y de la población, 1970-2007 (kWh/capita y no. de 

personas)
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3.4.1.4 Precios observados 

La tabla 3.2 de la siguiente pagina muestra los precios de las tarifas de energía de Brasil por 

sector para el período 1995-2007. Durante este período los precios promedio de las tarifas han 

subido de US$64,9/MWh a US$129,8/MWh, lo que representa un 3,9% de incremento 

promedio anual. Dentro de este aumento general de precios de las tarifas, las tarifas de energía 

para el sector industrial han incrementado en el porcentaje más alto, después de haber 

aumentado de un promedio de US$48/MWh en 1995 a un promedio de US$111/MWh en el 

2007.   

Los precios de las tarifas eran relativamente altos de 1995-1998, sin embargo, estos cayeron 

debido a la caída de la demanda provocada por la desaceleración de la economía a finales de 

1990. La desaceleración fue consecuencia de una pérdida de confianza de los inversores en el 

Brasil tras la crisis financiera asiática de 1997. Esto, unido al incumplimiento de la deuda 

soberana de Argentina en el año 2001, vio la economía pasar por un período de estancamiento, 

que a su vez vio la demanda de energía temporalmente estancada y esto se refleja en los precios 

de tarifa más bajas observadas entre 1999-2003.   

Sin embargo, el ritmo de aumento de precios de las tarifas entre 2003-2007 es un buen indicador 

del crecimiento de la demanda de energía en Brasil en el pasado reciente, ya que los precios de 

las tarifas no empezaron a subir hasta el comienzo del boom económico actual de Brasil en el 

Los clientes industriales representan cerca de la mitad  
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2003. Los precios promedio de energía han crecido a una TCAC (tasa de crecimiento anual 

compuesto) del 25,6% durante este período, con todos los sectores experimentando aumentos en 

los precios de las tarifa anuales superiores a 18,5%. Los mayores aumentos de precios se han 

observado en el sector industrial, donde las tarifas han crecido a una TCAC (tasa de crecimiento 

anual compuesto)  de 34,3% para el período 2003-2007. 

Tabla 3.2: Tarifas eléctricas en Brasil por sector, 1995-2007 

(US$/MWh) 

 

El gráfico siguiente muestra una representación grafica de la tabla anterior y de cómo las tarifas 

han incrementado fuertemente en el último tiempo. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Residencial 83 106 111 109 77 87 76

Industrial 48 50 51 49 35 39 35

Comercial 93 99 100 96 67 75 66

Rural 60 62 62 60 42 47 41

Gobierno 92 98 98 95 66 74 65

Alumbrado publico 56 60 61 59 42 47 41

Servicios publicos 55 57 58 56 39 43 38

Consumo propio 76 66 64 59 45 44 39

Tarifa total promedio 65 74 76 75 53 59 52

2004 2005 2006 2007

TCAC 1995-

2007

TCAC 2000-

2007

TCAC 2003-

2007

Residencial 92 120 136 151 2.5% 10.6% 18.6%

Industrial 47 76 95 111 5.5% 19.8% 34.3%

Comercial 82 108 126 140 1.8% 11.8% 20.6%

Rural 53 69 81 90 2.0% 12.4% 20.3%

Gobierno 85 112 134 151 2.6% 13.3% 22.3%

Alumbrado publico 50 66 76 84 1.8% 11.3% 19.5%

Servicios publicos 49 69 85 98 3.2% 15.2% 26.5%

Consumo propio 49 116 135 146 5.0% 24.4% 43.2%

Tarifa total promedio 67 97 115 130 3.9% 15.0% 25.6%

F uente: A gencia N acio nal de Energia Electrica (A N EEL), B razil 
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3.4.1.5 Proyecciones 

El consumo de electricidad está estrechamente vinculado con el crecimiento del PIB, con una 

intensidad de consumo (consumo de electricidad per cápita) tendiente a aumentar a medida que 

el PIB per cápita aumenta. Basado en la relación histórica entre el PIB per cápita y el consumo 

de electricidad per cápita, se calculó la demanda futura de electricidad en Brasil.   

Las proyecciones apuntan a que la demanda total de energía eléctrica de Brasil aumente en casi 

un 60% por sobre los niveles actuales, alcanzando 720TWh para el año 2035. El crecimiento de 

la demanda total se espera que sea impulsado tanto por un aumento en la población de Brasil y 

también por un aumento en la intensidad de uso de la electricidad. El consumo per cápita de 

electricidad prevé un incremento neto de alrededor de 900kWh/cápita llegando a 3.200 

kWh/cápita para el año 2035. Al mismo tiempo, se prevé un aumento de la población de Brasil 

de 194.9 millones de habitantes en el 2010
5
 a 223,2 millones de habitantes en el 2035, es decir 

se espera que la población crezca a una tasa anual compuesta de 0,9%. 

                                                      

5
 United Nations Population Estimates, May 2005 

La fuerte demanda desde el año 2000 ha llevado a 

aumentos en la tarifa eléctrica. 
Aranceles brasileños de energía promedio por sector, 1995-2007 ($/MWh)
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3.4.1.6 Nuevos proyectos en Brasil 

La tabla 3.3 a continuación enumera los proyectos de generación eléctrica más relevantes en 

Brasil, que recientemente se han completado o están a punto de ser completados en un futuro 

cercano. Los proyectos suman una capacidad de generación de 19,5GW, de los cuales el 

proyecto Belo Monte en el noreste de Brasil aporta 11,23GW. De estos nuevos proyectos, 

cuatro son hidroeléctricos. Brasil también está planeando la construcción de la primera estación 

de energía en base a etanol ya que el país es un gran productor de etanol derivado de caña de 

azúcar, sin embargo, la capacidad total de generación será relativamente pequeña (87MW) en 

comparación a otros proyectos y al sistema en general. En cuanto a generación nuclear, Angra 3 

está en proceso de estudio, lo que implica un tercer reactor en la central energética de Angra, 

proceso que se estima este completo en el 2015, proporcionando 1,2GW de potencia.     

Brasil también llevó a cabo un exitoso concurso de adjudicación para construir varios parques 

eólicos en el país. Hubo setenta ofertas exitosas para desarrollar nuevos proyectos que tendrán 

una capacidad total de generación de 2GW. Las ofertas exitosas se comprometieron a vender la 

energía a un precio promedio de US$74/MWh
6
.       

                                                      

6
 Electricity Power 2010 Year in Review, BN Americas 

La demanda de electricidad de Brasil prevé un aumento

del 60% en 2035.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2015 2020 2025 2030 2035

C
o

n
s
u

m
o

d
e
 e

n
e
rg

ía
p

e
r 

c
á
p

it
a

(k
W

h
/c

a
p

it
a

)

C
o

n
s
u

m
o

d
e
 e

n
e
rg

ía
(T

W
h

)

Consumo total del energía (TWh)

Consumo de energía per cápita 
(kWh/capita)



Energía y Aluminio en Paraguay 

CRU Strategies confidential 153  

Tabla 3.3: Principales proyectos de generación de energía de Brasil 

 

3.4.1.7 CMLP (Costo Marginal a Largo Plazo) de generación en Brasil 

A fin de evaluar los costos futuros de generación de electricidad y hacer inferencias sobre el 

precio futuro de la energía en el mercado brasileño, hemos optado utilizar el concepto de costo 

normalizado de electricidad (LCOE) de la Asociación Internacional de Energía (IEA). El LCOE 

permite la comparación de costos unitarios de las diferentes tecnologías en su vida económica. 

El LCOE proporciona una medida de los costos promedios asociados con la producción de 

electricidad de base a nivel de una planta en particular durante la vida útil de una planta. El 

precio LCOE calculado es igual al precio al cual una planta estaría exactamente en el punto de 

equilibrio durante la vida útil de su operación. La tasa de descuento refleja el rendimiento 

requerido en la inversión, en ausencia de un mercado específico o de riesgo tecnológico, aunque 

en la práctica estos no existen. Los costos no incluyen los costos de transmisión y distribución, 

lo que significa que los costos de energía para el consumidor final serán mayores. 

De los proyectos actualmente en construcción o en consideración en Brasil, la mayoría de ellos 

son centrales hidroeléctricas. Con una tasa de descuento del 5%,  los costos normalizados de 

generación para energía hidroeléctrica a gran escala en Brasil son de cerca de US$40/MWh, 

siendo la mayor parte de este costo los gastos de inversión. Los pequeños proyectos 

hidroeléctricos, con una capacidad menor a 500 MW han estimado costos normalizados de entre 

US$15 y US$20/MWh, a una tasa de descuento del 5%. Cuando se considera una tasa de 

descuento del 10%, el LCOE de grandes centrales hidroeléctricas se incrementa a alrededor de 

US$62/MWh, mientras que los costos para centrales hidroeléctricas más pequeñas alcanzan 

aproximadamente US$35/MWh.   

Aunque la energía hidroeléctrica representa la fuente de generación de menor costo de Brasil, el 

país únicamente tiene un número limitado de lugares adecuados en donde se pueden construir 

nuevas represas hidroeléctricas. Tomando lo anterior en consideración, el gobierno ha 

resucitado el programa nuclear del país, que se estancó después de que se construyeron dos 

reactores en la década de 1980. A una tasa de descuento del 5%, se prevé que la energía nuclear 

tenga un costo promedio de producción cercano a los US$65/MWh, siendo los costos de 

Proyecto Pais Region Valor US$

Tipo de 

generacion

Capacidad 

de 

generacion

Costo por 

MW instalado 

(US$) Fecha de inicio

Maranhao Brasil Noreste 226.4mn Gas 340MW 665.882          2012 Sept

Baguari Brasil Sudeste 300mn Hidro 140MW 2.142.857       2010 Abril

Belo Monte Brasil Noreste 11.2bn Hidro 11,230MW 997.329          2019

Juiz de Fora Brasil Sudeste na Etanol 87MW -                  2010

Santo Antonio Brasil Este 8.2bn Hidro 3,150MW 2.603.175       2011 Dic

Jirau Brasil Este 5.7bn Hidro 3300MW 1.727.273       2012 Marzo

Angra-3 Brasil Este (entre Rio y sao Paulo) 1.835bn Nuclear 1,224MW 1.499.183       2015

F uente: C R U
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inversión los que en mayor medida contribuyen al costo final, seguido por los costos de 

operación y administración, el costo del combustible y de manera significativa para las plantas 

nucleares, los costos de gestión de residuos. Con una tasa de descuento del 10%, esta cifra se 

eleva a alrededor de US$110/MWh, representando los costos de inversión alrededor del 75% del 

costo total.   

Los costos de generación de las plantas de energía eléctrica que utilizan gas (tasa de descuento 

del 5%) se estiman en aproximadamente US$85/MWh, la mayoría de los cuales se refieren a los 

costos de combustible, con costos operativos y administrativos relativamente bajos. A una tasa 

de descuento del 10%, los costos normalizados aumentan a alrededor de US$95/MWh. 

El costo general de la generación de electricidad en Brasil es probable que aumente a medida 

que disminuya el número de proyectos hidroeléctricos viables. Los proyectos tales como Belo 

Monte son probables que tengan costos operativos muy bajos, sin embargo los altos costos 

iniciales de inversión del proyecto se traspasarán a tarifas mediante un aumento en los costos de 

generación en términos de US$/MWh. A medida que Brasil se vea obligado a invertir en un 

mayor número de centrales energéticas nucleares y a gas, es probable que el costo total aumente 

aún más. 

 

3.4.2 Argentina 

3.4.2.1 Capacidad de generación instalada 

En el 2008, Argentina tenía 29,1GW de capacidad de generación instalada. Podemos apreciar 

que desde el año 2003 la capacidad nominal de generación no ha crecido principalmente debido 

a la escasa inversión en el sector. Esto, creemos debido a la pesificación de las tarifas producto 

de la crisis Argentina del año 2001. De la capacidad actual, la mayoría (59% en 2008) es 

térmica, siendo el gas natural el principal combustible. En 2010, las reservas de gas natural de 

Argentina eran de 346 mil millones de metros cúbicos
7
, sin embargo, Argentina importó 3.61 

mil millones de pies cúbicos (0.36 mil millones de metros cúbicos) de gas natural en el 2010, la 

mitad de los cuales fue suministrado a través de gasoductos desde Bolivia.   

La segunda fuente más importante de generación eléctrica es hidroeléctrica, la cual representó el 

34% de la capacidad total instalada en el 2008. Las dos represas más grandes que proporcionan 

energía a Argentina son dos empresas conjuntas con los países vecinos; la represa Yacyretá de 

3,2GW sobre el río Paraná, que se divide igualitariamente con Paraguay, y la represa Salto 

                                                      

7
 BP Statistical Review of World Energy 2011 
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Grande de 1,89GW situada sobre el Río Uruguay, cuya potencia también se divide 

igualitariamente con Uruguay.  Argentina recibe la mitad de la energía generada a partir de cada 

una de estas represas. Por otro lado, Argentina también cuenta con 17 represas más pequeñas 

distribuidas a los largo del país, la mayoría de las cuales tienen menos de 1.000 MW de potencia 

cada una.  

Argentina cuenta actualmente con dos plantas de energía nuclear en funcionamiento, Atucha I y 

la central Embalse, que tienen una capacidad combinada de generación de 2GW. El uranio 

enriquecido es actualmente importado de Estados Unidos y aun cuando Argentina cuenta con 

algunos recursos de uranio, actualmente no hay operaciones mineras en funcionamiento.   

Finalmente, Argentina poseía 29MW de capacidad de energía eólica instalada en el 2008. Al 

igual que con Brasil, el país tiene un gran potencial estimado de energía eólica, el que según 

estimaciones teóricas podría alcanzar a 500GW de capacidad. Sin embargo, esto depende en 

gran medida de la localización de la capacidad en la región de la Patagonia, que podría resultar 

muy problemático debido a la actual falta de líneas adecuadas de transmisión que unan la región 

con el norte. También es muy probable que cualquier desarrollo a gran escala en la región 

enfrentara una fuerte protesta pública, debido a temas medioambientales. Además, el problema 

de los altos costos de inversión de capital en relación con la capacidad de generación de 

proyectos de energía eólica también se mantiene. 

 

Argentina – capacidad (generación histórica)
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3.4.2.2 Suministro 

La generación eléctrica en Argentina ha crecido de 95.8TWh en 2003 a 119TWh en 2008, lo 

que representa una TCAC de 6,3% durante el período. Las importaciones netas también han 

crecido en este período, habiendo aumentado desde 5.2TWh en 2003 a 8.3TWh en 2008. Esto 

también representa un aumento relativo de las importaciones de electricidad desde el 5,5% de la 

producción total a 6,6%. A pesar de la crisis energética que se desarrolló en el país en 2004, la 

producción ha seguido creciendo, debido a que la crisis es relativa a falta de combustible más 

que capacidad de generación. 

Las pérdidas de transmisión en la matriz energética Argentina se redujeron de manera 

significativa tras la integración del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que cubre el 

norte y centro-sur, y el Sistema Interconectado Patagónico (SIP) que cubre las provincias del sur 

del país. Esta inversión en líneas de transmisión contribuyó a reducir las pérdidas de transmisión 

desde un 23,8% de la electricidad producida en el 2005 a alrededor de 13,7% en el 2008, sin 

embargo producto del crecimiento en la demanda como resultado de subsidios de energía del 

gobierno con el fin de mantener bajos los precios de energía al por menor, se requieren mayor 

inversión en líneas de transmisión.  

Las pérdidas de transmisión en Argentina han 

comenzado a bajar debido a la inversión en líneas de 

transmisión
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3.4.2.3 Demanda 

El consumo de energía per cápita en Argentina se situó en 2.789 MWh/cápita en el 2008, el que 

es superior al de Brasil (2.232 MWh/cápita). Desde 1971, el consumo de energía de Argentina 
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ha aumentado de 870MWh/cápita, lo que representa un triple incremento en la intensidad del 

consumo de energía. Durante este período, el consumo de energía per cápita ha crecido a una 

tasa media anual del 2,9%, mientras que el crecimiento de la población ha aumentado a una tasa 

media anual del 1,4%. El resultado neto de esto es que el consumo total de energía en Argentina 

ha aumentado de 21,2TWh en 1971 a 111,2TWh en el 2008, lo que representa una TCAC del 

4,3%.   

Entre el 2000 y el 2008, el consumo de energía per cápita ha crecido a un ritmo de 4,1%, 

produciéndose principalmente a partir del año 2003 cuando la economía argentina se recuperó 

después del incumplimiento de la deuda soberana a fines del 2001. El consumo total de energía 

entre el 2000 y el 2008 en Argentina creció a un 5,1%, mientras que la población sólo creció en 

un 1,0% destacando el fuerte crecimiento del consumo de energía per cápita en la última 

década.     

La demanda en el país ha crecido rápidamente desde que la economía comenzó a recuperarse a 

partir del incumplimiento de la deuda soberana en el 2001. En un esfuerzo para ayudar a la 

recuperación, el gobierno introdujo subsidios de energía arancelaria con el fin de fomentar el 

crecimiento del sector industrial y el gasto de los consumidores en otras áreas de la economía. 

El subsidio tuvo el efecto del ayudar a incrementar la demanda por electricidad por parte de los 

consumidores de manera significativa, llevando al país hacia una crisis energética en el 2004 

debido a la falta de generación producto de escasez de gas natural .Lo anterior desembocó en 

que Argentina interrumpiese las exportaciones de gas natural a Chile a partir del 2004 como 

forma de privilegiar el consumo interno.   

Los recientes intentos para eliminar los subsidios a la energía en el 2008 dieron lugar a que el 

gobierno se vea obligado a dar marcha atrás y restablecerlos debido a la oposición popular. A 

pesar de la distorsión que producen en la demanda, los subsidios se han convertido 

políticamente difíciles de eliminar y por lo tanto, parece que van a permanecer vigentes en un 

futuro previsible. 
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La siguiente tabla presenta un desglose por sector del consumo de energía en Argentina en el 

2008. La industria es el consumidor dominante, representando el 47% del consumo total de 

energía, lo que equivale a aproximadamente 52TWh. El sector residencial es el segundo mayor 

consumidor con un 29% del consumo, mientras que los servicios comerciales y 

gubernamentales representaron el 23%.   

El consumo de energía per cápita de Argentina se ha 

duplicado desde 1990
Consumo de energía per cápita y de la población, 1970-2007 (kWh/capita y no. de 

personas) 
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3.4.2.4 Precios Observados 

La tabla 3.3 muestra los precios de las tarifas de energía minorista en Argentina de 2000-2008. 

Los precios de las tarifas de energía en Argentina han estado fuertemente influenciados por los 

acontecimientos económicos en el país durante el período. El cambio más significativo año a 

año se produjo entre el 2000 y el 2001. Este fue el resultado de una política de pesificación por 

parte del gobierno de Argentina después del incumplimiento de la deuda soberana en el 2001. 

Como parte de las medidas de austeridad implementadas por el gobierno en aquel entonces,  las 

tarifas de energía se convirtieron de dólares a pesos. Argentina estaba operando a una tasa de de 

cambio fijo 1:1 con el dólar americano, lo que significa que muchos costos se habían convertido 

en dólares. Entonces, el gobierno obligó a los bancos y otras corporaciones a convertir sus 

depósitos denominados en dólares a pesos a una tasa de descuento de 1,4 pesos por dólar. 

Posteriormente se permitió que el tipo de cambio flotante y rápidamente se trasladó a una tasa 

de alrededor de 3 pesos por dólar. El efecto de esto fue cortar de inmediato las tasas arancelarias 

en términos de dólares, lo que se puede ver en la fuerte caída entre el 2000 y el 2001 en la Tabla 

3.4.  

Tras el proceso de pesificación en la Argentina, las tarifas de energía se mantuvieron 

relativamente estables y comparativamente bajas debido a la presencia de los subsidios del 

gobierno. A raíz de la moratoria del incumplimiento de la deuda soberana, el gobierno argentino 

introdujo subsidios a la energía con el fin de fomentar el crecimiento económico como parte del 

plan de recuperación y como un gesto político para apaciguar a la opinión pública. Los 

La demanda de electricidad en Argentina es un 1/4 de 

total de la demanda de Brasil 
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subsidios se han mantenido vigentes desde su introducción que demostró ser políticamente 

difícil de eliminar. Esto ha mantenido de manera efectiva las tarifas de energía de Argentina por 

debajo del precio justo de mercado desde el año 2001. Sin embargo, debido a la creciente 

demanda de electricidad, especialmente desde el año 2005, los precios han subido poco a poco, 

aunque, sin duda, siguen siendo inferiores a los precios del mercado. 

Tabla 3.4: Precios promedio de la tarifa de energía de Argentina para 

los usuarios finales, 2000-2008 ($/MWh) 

 

 

 

 

3.4.2.5 Proyecciones 

Se prevé un aumento del consumo de electricidad de Argentina en alrededor de 80TWh por año 

desde el 2010 hasta el 2035. Esto equivale a un crecimiento anual promedio del 2,0%. La 

proyección de crecimiento en el consumo total es una función de los incrementos esperados en 

la población y el consumo per cápita durante el mismo período. Se espera que la población de 

Units 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Residencial Baja Int. US$/MWh 186             36               43               47               52               51               47               59               48               

Residencial Alta Int. US$/MWh 165             43               50               50               77               63               81               61               108             

Industrial Baja Int. US$/MWh 142             36               43               29               63               67               68               93               92               

Industrial Alta Int. US$/MWh 46               11               14               15               32               32               31               36               46               

Comercial Baja Int US$/MWh 203             68               65               62               79               84               85               93               89               

Comercial Alta Int. US$/MWh 101             31               32               35               57               57               57               60               59               

D ata: C IER
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Argentina aumente de 40.4 millones de habitantes en el 2010 a 48.0 millones de habitantes en el 

2035, mientras que se prevé un aumento del consumo per cápita de cerca de 2.900 kWh/cápita a 

4.100 kWh/cápita.   

Una amenaza potencial a esta proyección es la eliminación de los subsidios a la electricidad que 

actualmente están vigentes. Si se eliminasen los subsidios, el precio minorista de la electricidad 

aumentarían significativamente, probablemente causando una reducción en la demanda de los 

usuarios residenciales e industriales. La eliminación permanente de los subsidios a la 

electricidad podría causar un cambio estructural en la demanda de electricidad en el país, lo que 

podría significar un menor consumo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la 

eliminación de los subsidios de energía es una política que parecería ser muy políticamente 

arriesgada, debido al importante apoyo popular para ellos y, como tal, no creemos que 

Argentina avanzará hacia un mercado de electricidad completamente liberalizado en un futuro 

inmediato.        

 

3.4.2.6 Nuevos proyectos en Argentina 

A raíz de la crisis energética en la Argentina en el 2007, el gobierno impulsó nuevas inversiones 

en generación con el fin de tratar de asegurar el suministro energético futuro del país. El mayor 

de los proyectos que se propone es la represa hidroeléctrica La Barrancosa y Condor Cliff 

situada en el sur del país. Este proyecto tendrá una capacidad de generación de 1,7 GW, que 

aumentará significativamente la capacidad hidroeléctrica del país. Sin embargo, el proyecto 

Argentina prevé un crecimiento del 68% en el consumo

de energía para los próximos 25 años.
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actualmente se encuentra sólo en la fase de licitación y dada su ubicación en la región de la 

Patagonia es probable que se encuentre con la fuerte oposición de la opinión pública preocupada 

por el impacto ambiental que el proyecto tendrá sobre el área local. 

Argentina también ha reiniciado el desarrollo en el sector de energía nuclear, en parte para 

diversificar su matriz energética. El desarrollo de Atucha II verá a Argentina construir un 

segundo reactor nuclear, tras la construcción de Atucha I en la década de 1980. Atucha II está 

programada para entrar en línea en el 2011, después de haber sido repuesta en servicio en el 

2006 en respuesta a la crisis energética de Argentina en el 2004. El proyecto fue iniciado en la 

década de 1980, sin embargo la construcción se detuvo después del desastre de Chernobyl, con 

un avance en torno a un 80%.   

Argentina también ha dado pasos hacia la producción de energía proveniente de fuentes 

renovables, con el parque eólico de Arauco que se construyó en el noroeste del país que 

proporciona 25 MW de capacidad de generación. El proyecto se completó en mayo de 2011.            

Tabla 3.5: Principales proyectos de generación de energía en 

Argentina 

 

 

 

3.4.2.7 CMLP (Costo Marginal a Largo Plazo)  de generación en Argentina 

Utilizando la información sobre el costo y la capacidad de los nuevos proyectos de generación 

de energía en Argentina, se ha calculado el CMLP de generación de energía por separado para 

centrales de tipo hidroeléctrica, térmico y nuclear. Para cada tipo de generación, se ha calculado 

el CMLP, utilizando tanto una tasa de descuento del 5% como una del 10%, representando así 

distintos  escenarios de riesgo. Se ha considerado por separado la escalada en los costos de 

operación, costos de mantenimiento y de combustibles, utilizando distintos índices de 

escalamiento para cada uno. Un supuesto fundamental se refiere al tiempo de repago de las 

inversiones, el cual estimamos en 30 años para todo tipo de instalaciones de generación de 

energía eléctrica.  

De las tres instalaciones de generación que se han modelado, la energía hidroeléctrica es la que 

posee el menor CMLP. A pesar de tener el costo de capital más alto entre las alternativas de 

generación, también cuenta con el mayor potencial de generación, lo que significa que tiene 

Proyecto Region Compania

Valor 

US$

Tipo de 

generacion

Capacidad de 

generacion MW

Costo por MW 

instalado US$

Fecha de 

inicio

Siemens Campana East (Buenos Aires) Siemens Pow er Generation 1.6bn Gas 830MW 1,927,711             2008

Santa Cruz South  Enasa Energia, Gentersa 150mn Mareomotriz 50MW 3,000,000             N/A

Atucha 2 East (Buenos Aires) Nucleoelectrica, Atomic Agency of Canada 2bn Nuclear 740MW 2,702,703             2011

La Barrancosa & Condor Cliff South  N/A 4bn Hidroelectrico 1700MW 2,352,941             N/A

Ingentis II South East Emgasud, Provincia del Chubut, Pampa Holding 45mn Termico 100MW 450,000                2010

Geotermica Copahue Central West Nequen 70mn Geotermico 30MW 2,333,333             N/A

Arauco I North West Enarsa 63mn Eolico 25MW 2,520,000             2011

D ata:C R U
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menores costos de capital, medidos en US$/MWh, que la generación nuclear. Las 

hidroeléctricas también cuentan con menores costos en general debido a que no hay costos por 

combustibles asociados a la generación de electricidad. A tasas de descuento de 5%, el costo 

promedio anual nominal es de US$39/MWh mientras que el costo promedio anual en términos 

reales de 2010 es de US$28/MWh. Se prevé que a tasas de descuento del 10%, el CMLP de la 

producción hidroeléctrica equivaldrá a un promedio anual nominal de US$55/MWh, lo que 

equivale a US$40/MWh en términos reales del 2010. 

La energía nuclear tiene un CMLP medio anual de US$46/MWh, equivalente a US$33/MWh en 

términos reales del 2010 a tasas de descuento de 5%. Con tasas del 10%, el CMLP es de 

US$61/MWh en términos nominales y de US$44/MWh en términos reales del 2010. La 

capacidad nuclear tiene costos de capital relativamente altos por MW de capacidad, mientras 

que los costos totales de operación son mayores que los de las hidroeléctricas pero menores que 

los de las plantas térmicas.  A pesar de la catástrofe de la central nuclear de Fukushima en 

Japón, tras el terremoto y tsunami ocurridos en Marzo de 2011, se espera que la energía nuclear 

forme una parte cada vez más importante en el suministro de electricidad en todo el mundo.  Se 

espera que durante un periodo de 30 años, los costos de combustible de uranio aumenten de 

US$5.3/MWh a US$20.1/MWh debido al aumento en la demanda global por estos 

combustibles.  

Por último, la energía térmica representa la opción de generación de electricidad más costosa 

para Argentina en el futuro. Se ha elegido modelar solamente los generadores térmicos que 

funcionan con gas natural, ya que es el combustible más  probable para las futuras instalaciones 

en Argentina, ya que el país cuenta con importantes reservas de gas natural. El costo nominal 

anual promedio es de US$93/MWh, lo que equivale a US$63/MWh en términos reales del 2010 

a tasas de descuento del 5%. Con tasas del 10%, los costos aumentan a US$103/MWh en 

términos nominales y US$70/MWh en términos reales del 2010. A pesar de tener el mayor 

factor de planta de los tres diferentes tipos de instalaciones de generación que se han modelado, 

la estación térmica que funciona a gas es la que cuenta con un CMLP significativamente mayor. 

Esto se debe principalmente a los altos costos de los combustibles, dado que los precios del gas 

natural que se esperan que aumenten significativamente en el largo plazo siguiendo la tendencia 

mundial.  

Es probable que a largo plazo, la matriz de energía Argentina  incluya una combinación de los 

tres tipos de instalaciones generadoras de energía. Es probable que el costo promedio marginal a 

largo plazo para las generadoras en el país se encuentre entre el costo superior de la generación 

térmica y el costo inferior de la energía hidroeléctrica. En la práctica, es poco probable que la 

tasa de descuento sea de un 5% o un 10%, sin embargo si se tiene en cuenta el riesgo país es 

más probable que las tasas estén más cerca del 10% que del 5% 
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3.4.2.8 Riesgo de Argentina 

Creemos adecuado señalar los posibles riesgos que enfrenta el suministro de energía a largo 

plazo en Argentina. En los últimos años el país se ha enfrentado a varias situaciones difíciles en 

el mercado de la energía y la economía en general. Aunque es imposible saber con exactitud qué 

situaciones políticas podrían surgir en el país en los próximos años o si es probable que suceda 

otra crisis financiera, es un factor que vale la pena considerar cuando se examina la demanda 

futura de energía.   

En el 2004, Argentina no cumplió con un acuerdo para suministrar gas natural a Chile a raíz de 

una escasez de suministro a los generadores locales. Esto dejó a Chile con una escasez de gas 

natural forzando apagones en el país, afectando la producción de las minas de cobre del país y 

obligando a la industria Chilena a cambiar de combustible hacia diesel tanto para generación 

eléctrica como para procesos industriales. El resultado de esto ha sido que Chile ha tratado de 

asegurarse que su suministro de energía se centre, en la medida de lo posible, en la no 

dependencia de países vecinos, lo que se refleja en la importación de GNL a través de dos 

terminales.        

El aumento en el precio del gas provocará un aumento 

en el CMLP
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3.4.3 Otros   

También es importante tener en cuenta la situación energética de otros países situados en el sur 

de América Latina (a saber, Uruguay, Chile) ya que estos países también pueden proporcionar 

posibles destinos a los que se les podría vender la energía de Itaipú, aunque la demanda total de 

energía en estas economías es significativamente menor que la de Brasil o Argentina.   

En Uruguay, el consumo de energía per cápita fue de 2.393 kWh/cápita en el 2008, ligeramente 

superior a la de Brasil. Sin embargo, con una población de sólo 3,3 millones de habitantes, el 

consumo total de energía de Uruguay fue de 8.0TWh en el 2008, menos del 5% del total de 

Brasil en el mismo año.   

 

Chile es el tercer mercado más grande de energía en la región, detrás de Brasil y Argentina, con 

un consumo total de 55.7TWh en el año 2008, lo que representa un consumo per cápita de 3.319 

kWh/cápita, el más alto de América del Sur. La industria minera en Chile contribuye 

significativamente a esto debido a su tamaño y al hecho de que es relativamente alto el consumo 

energético. 

Uruguay tiene un consumo per cápita comparable al de 

Brasil pero una población significativamente menor

Consumo de energía per cápita y de la población, 1970-2007 (kWh/capita y no. de personas)
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Tabla 3.6 Consumo de energía en Chile y Uruguay, 2003-2008 (TWh, 

kWh/cápita) 

 

 

3.4.3.1 Suministro 

Uruguay sólo tiene medios para producir una cantidad limitada de energía debido a la falta de 

recursos naturales. La energía hidroeléctrica y la energía proveniente de combustibles de origen 

nacional proporcionan alrededor de un tercio de las necesidades de energía del país, con el 

déficit cubierto principalmente con importaciones de productos derivados del petróleo, los que 

son utilizados por las centrales eléctricas para producir electricidad. Con el precio del petróleo 

cada vez más alto,  el precio que Uruguay efectivamente paga por su energía también ha 

aumentado, lo que es atractivo para la energía eléctrica Paraguaya. 

En Chile la mayor parte de la generación de energía proviene de centrales termoeléctricas, que 

dependen tanto de las importaciones de gas natural como de carbón térmico. En el 2008, las 

plantas de energía termoeléctrica representaron el 62% de la capacidad de generación instalada 

en Chile. Las represas hidroeléctricas representaron el restante 38% de la capacidad. Chile tiene 

un potencial limitado para aumentar su capacidad de generación hidroeléctrica, a pesar de que 

se está considerando un proyecto ubicado en la región patagónica del país. El proyecto 

HidroAysén proveerá un adicional de 2.750MW de capacidad de generación y fue aprobado 

recientemente por las autoridades Chilenas, aunque esta decisión fue recibida con ciertas 

protestas populares en el país. Chile también ha dado recientemente el visto bueno para la 

construcción de una planta de generación de energía térmica de 2.227MW, que operará con una 

mezcla de carbón y gas, y está situada en el norte del país. También hay en consideración 

proyectos de energía biomasa y eólica en Chile, aunque la capacidad de generación prevista de 

estos proyectos es de poco más de 1.000 MW.   

3.4.3.2 Tarifas en Chile 

Chile y Uruguay enfrentan actualmente altos precios de energía ya que la demanda en estos 

países ha crecido con fuerza en relación con la capacidad instalada. La siguiente tabla muestra el 

precio de nudo promedio de energía de la red eléctrica en Chile. Los precios de nudo son 

determinados cada seis meses por la CNE (Comisión Nacional de Energía) sobre la base de una 

comparación entre los precios proyectados y el precio medio ofrecido por las generadoras a 

clientes libres y a distribuidoras a precio de nudo de largo plazo. En primera instancia, el precio 

Units 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Demanda electrica Chile TWh 46 49 50 53 55 56

Demanda electrica Chile kWh/capita 2,879 3,043 3,074 3,200 3,318 3,319

Demanda electrica Uruguay TWh 6.1 6.4 6.6 6.8 7.3 8.0

Demanda electrica Uruguay kWh/capita 1,841 1,944 2,007 2,042 2,197 2,393

D ata: C R U
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de nudo de energía es fijado sobre la base de las proyecciones de los costos marginales 

esperados del sistema para los siguientes 48 meses, en el caso del SIC (sistema Interconectado 

Central), y 24 meses, en el caso del SING (sistema Interconectado del Norte Grande. Sin 

embargo, en segunda instancia, para asegurar que los precios de nudo se mantengan en torno a 

valores de mercado, se aplica un mecanismo de banda de precios en el caso que los valores 

teóricos resultantes de esos cálculos de la autoridad, en términos monómicos (por concepto 

tanto de energía como de potencia), disten 5% o más de los precios medios de mercado. Dicha 

banda puede fluctuar entre 5% y 30%, dependiendo de la diferencia entre el precio de nudo 

teórico y el precio medio de suministro que enfrentan los clientes no sometidos a regulación de 

precios. El precio final de venta a los clientes es aproximadamente el doble del precio que se 

muestra a continuación, una vez que se hayan añadido al precio los costos de transmisión y el 

Valor Agregado de Distribución1 (el cual también es calculado por la CNE). Así, el precio a los 

clientes residenciales en Chile es cercano a los $ 200/MWh, significativamente mayor que en 

Brasil o Argentina.     
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3.4.4 Infraestructura de transmisión 

En la siguiente sección se analizará brevemente la infraestructura necesaria con la que se 

debería contar para poder vender energía a los países de la región. 

Estimamos que los países a los cuales Paraguay puede vender su energía son Brasil, Argentina, 

Uruguay y Chile. En el caso de los dos primero, Paraguay actualmente ya vende su energía o 
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está conectado mediante redes existentes por lo que de acuerdo a nuestro entendimiento e 

información disponible no se debería necesitar infraestructura de transmisión adicional. En el 

caso de Uruguay, Paraguay esta en el proceso de acordar las condiciones de venta de energía 

utilizando las redes de transmisión Argentina por lo que estimamos tampoco se debería requerir 

de infraestructura adicional. 

El único caso que requería de infraestructura adicional debido a las distancias involucradas es el 

de Chile. Este caso puede servir de ejemplo en el caso que se necesiten líneas de transmisión 

adicionales para los casos de Brasil y Argentina. 

El principal foco de demanda de Chile está en el SING (Sistema Interconectado del Norte 

Grande), sistema que abastece principalmente a la gran minería del cobre mediante generación 

básicamente térmica (carbón y gas natural). Para poder abastecer este mercado, se debería 

contar con una línea bastante extensa a través de territorio Argentino por lo que lo más 

recomendable seria construir una línea de corriente continua desde Paraguay hasta algún nodo 

de la red del SING (en el norte de Chile). La distancia involucrada es de unos 1.800 Km. A 

modo de ejemplo, un proyecto que actualmente está estudiando la industria eléctrica en Chile es 

el referente a una línea HVDC de 1.912 Km. que incluye un cableado submarino de 160 Km. 

Aislando el valor del cableado submarino (US$ 1.472 mn), el valor por kilometro de línea es de 

US$1,35 mn (US$2.328 mn para un tendido de 1.722 Km.). 

Utilizando los valores obtenidos del ejemplo de Chile, la línea por territorio Argentino debería 

involucrar un CAPEX de US$2.430 mn. 

3.4.5 Aspectos legales de venta de energía a otros países 

Complementando lo detallado en la sección 3.2.2, en esta sección abordaremos y detallaremos 

los principales escollos que pudieran entorpecer la venta de energía a otros países. 

3.4.5.1 Países no limítrofes 

En esta categoría encontramos a Chile y a Uruguay, en cuyos casos se necesita de la 

autorización de Argentina para utilizar sus redes o territorio para poder llevar la energía desde 

Paraguay hasta los mercados de destino. 

Desde Febrero del 2011, Paraguay ha estado negociando a través de su Ministro de Energía la 

exportación de energía eléctrica a Uruguay. Debido a su posición geográfica, este negocio no 

puede realizarse sin el consentimiento de Argentina, quien debe aceptar la transición de energía 

a través de sus líneas de transmisión. Precisamente, Argentina está poniendo ciertas condiciones 

y existen algunos factores que deberán ser tenidos en cuenta para  resolver este problema.  
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Como sabemos, Paraguay es copropietaria de la hidroeléctrica Yacyretá con Argentina y lo 

mismo con la hidroeléctrica Itaipú con Brasil. Para cada central, Paraguay tiene acceso al 50% 

de la producción de energía, aunque no haga uso de la totalidad de la misma. Por políticas de 

tratado, Paraguay debe vender el excedente de energía a sus socios en los proyectos, Argentina 

y Brasil a un precio relacionado a los costos de operación y royalties, lo que se traduce en un 

precio menor al valor de mercado en esos países. Aparte de las hidroeléctricas citadas 

anteriormente, Paraguay es dueña de la hidroeléctrica Acaray, administrada por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE). En el caso de que Paraguay quiera exportar 

energía a Uruguay, tendría que consumir menos energía proveniente de Acaray y complementar 

este hecho con el uso de energía proveniente de las hidroeléctricas Yacyretá e Itaipú, dejando de 

vender la electricidad a Argentina y Brasil. 

Una de las condiciones que está imponiendo la Argentina, es el hecho de que ellos no pueden 

verificar si la energía que sería exportada a Uruguay viene efectivamente desde la hidroeléctrica 

de Acaray y no desde Yacyretá. Recordemos que Paraguay puede vender su excedente de 

energía de Yacyretá solamente a Argentina. Dado esto, Paraguay tendrá que construir una nueva 

línea de transmisión, independiente de aquellas que transportan la energía desde Yacyretá e 

Itaipú. El otro argumento, que no es público pero sí muy obvio, es el hecho de que Argentina ya 

exporta su energía a Uruguay, posicionando a Paraguay como un competidor directo en el 

mercado de venta de energía. Paraguay está negociando con Uruguay para venderle su energía a 

un precio de US$ 70/MWh, mientras que Argentina le vende la energía a Uruguay a un precio 

de US$ 300/MWh, resultando en una significativa diferencia entre precios. Además, Argentina 

está exigiendo que las líneas de transmisión tengan una vida útil de sólo 15-20 años en vez de 

los 25 años propuesto por el gobierno Paraguayo, quien reclama que las estimaciones de una red 

de semejantes dimensiones y costos no se pueden hacer en términos de menor plazo. 

Las negociaciones entre Uruguay y Paraguay han sido un éxito. Las partes han acordado la 

exportación de 200 MWh a un precio de US$ 70/MWh. Incluso en Febrero, se han hecho las 

pruebas del envió de energía eléctrica a Uruguay  (50 Megawatts), siempre con el permiso de  

Argentina. La prueba arrojó excelentes resultados, con una pérdida de potencia de sólo un 1% 

de la energía enviada, justificada por la distancia que debe recorrer antes de llegar a destino.  

Sin embargo, Paraguay y Argentina todavía no llegan a un acuerdo en sus negociaciones. 

Argentina está exigiendo un peaje de US$ 48/MWh, el cual sería el reflejo de la suma de los 

costos administrativos, operativos y de vida útil de las líneas cotizados en unos US$ 14 /MWh, 

pero además de esto, las empresas estatales argentinas EBISA y CAMMESA exigen una 

compensación estimada en unos US$ 34/MWh, lo que da un total de US$ 48/MWh. Esta 

compensación incluye una tarifa doble de importación y exportación, estipuladas en las leyes 

del país. 
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Anteriormente, Argentina ya ha estado en la misma posición de intermediario pero con un actor 

distinto, Brasil ya que Brasil también exporta energía eléctrica a Uruguay haciendo uso de las 

líneas de transmisión de Argentina, pero a un precio mucho más bajo, que ronda entre los 8 a 10 

US$/MWh.  Paraguay está pidiendo que se impongan las mismas condiciones, o por lo menos 

una precio justo para poder exportar su energía. Otro aspecto positivo es que una vez resuelto el 

problema del peaje, Paraguay podría exportar su energía a Chile, país que también está 

interesado. 

Paraguay, sin embargo, cuenta con algo a su favor, que es el denominado tratado de Asunción, 

firmado por los 4 países miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Paraguay, 

Brasil, Argentina y Uruguay. El primer artículo de este tratado estipula lo siguiente: 

 La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, 

entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a 

la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; 

 El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial 

común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de 

posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales; 

 La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de 

comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de 

servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de 

asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes; 

 El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas 

pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.  

Todas las instancias técnicas de negociación con Argentina han sido cerradas por lo que la 

discusión ha sido elevada a términos diplomáticos entre las dos partes. El 25 de Julio de 2011, la 

presidencia de la delegación paraguaya se pronunció ante el Parlamento del Mercosur 

(PARLASUR) en contra del gobierno argentino asegurando que al parecer existen ciertas 

“prácticas inexplicables” para evitar el crecimiento de Paraguay. 

Además, Paraguay está reclamando un poco de reciprocidad, ya que en el pasado, el gobierno 

paraguayo cobró sólo US$ 3/MWh como peaje a Argentina. (Se necesitaba abastecer de 

electricidad a la ciudad de Clorinda (Argentina), y para ello, debía utilizar las líneas de 

transmisión de Paraguay). 

En el caso de Chile, la energía eléctrica Paraguaya es solo una idea y no existen estudios al 

respecto, sobre todo debido a que debe transitar por territorio Argentino y en atención a las 
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acciones que ha tomado Argentina en el pasado con respecto a energía (corte de gas natural a 

pesar de existir protocolos firmados por ambos países). 

3.4.5.2 Países limítrofes 

En el caso de países limítrofes, la negociación ya es más directa pero no ende más complicada 

debido a los intereses involucrados. Estimamos que si Paraguay desea vender energía eléctrica 

directamente a usuarios finales tanto en Argentina como en Brasil, no existiría incentivo por 

parte de Argentina o Brasil de permitirlo. Esto debido a que ellos actualmente compran el 

excedente de energía Paraguaya producido en Itaipú y Yacyretá a un menor precio que el del 

mercado domestico en sus propios países, obteniendo de esa forma un margen interesante. 

Básicamente ellos participan de este mercado, por lo que no les parecería atractivo incentivar a 

un competidor. Paralelamente, Paraguay debería construir sus propias líneas de transmisión en 

territorio extranjero para lo cual necesita la autorización de esos países o utilizar las redes 

existentes. En ambos casos necesita de la aprobación de esos países para poder proceder y por lo 

expuesto con anterioridad, estimamos que esto es poco factible dada las condiciones de 

mercado. Lo más probable es que tanto Argentina como Brasil quieran continuar con su negocio 

y no incentivar la competencia. 

3.4.6 Resumen 

El panorama general del mercado de energía en el cono sur de América del Sur es el de un 

mercado que se está extendiendo cada vez más. El fuerte crecimiento económico en Brasil, 

Argentina y Chile ha estado impulsando el crecimiento del consumo per cápita de la región. 

Este crecimiento mayor ha visto aumentar la inversión en industrias intensivas de energía en 

estos países, mientras que las clases medias han dado un impulso al consumo de energía 

residencial. 

En términos de la oferta, la región actualmente se enfrenta al aumento del consumo, pero tendrá 

que invertir en una nueva capacidad de generación en los próximos años con el fin de 

adelantarse a la demanda. Mientras que los proyectos hidroeléctricos proporcionan una 

capacidad de generación significativa, el alcance de los nuevos proyectos está limitado por las 

restricciones ambientales y geográficas. Los nuevos proyectos hidroeléctricos en Brasil y Chile 

parece que van a seguir adelante, pero se han encontrado con importantes protestas públicas 

sobre el impacto en las poblaciones locales y de los hábitats naturales.   

La inversión en instalaciones movidas a gas ofrece una alternativa económicamente viable, pero 

viene con la preocupación de asegurar un suministro fiable de combustible, especialmente en 

Chile. Las fuentes de energía renovable, tales como la eólica y la biomasa, en la actualidad 

tienen un potencial importante de generación, pero el alto costo de capital por MWh generado y 

los factores de carga media significan que han tenido un impacto poco significativo como fuente 
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de energía hasta ahora. La necesidad de diversificar las matrices energéticas y encontrar fuentes 

alternativas viables de generación también ha sido vista tanto en Argentina y Brasil resucitar sus 

programas nucleares, con la construcción que reinicia los proyectos de reactores que no 

concluyeron previamente. Es probable que el combustible nuclear juegue un papel cada vez más 

importante de generación de energía en la región en el futuro, especialmente en los temas de 

emisiones de carbono que cada vez se convierte más importante.   
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3.5 Conclusiones 

Paraguay actualmente posee un superávit de energía eléctrica. Es por esta situación que su 

posición es única dentro de una región que está en crecimiento y que posee déficits de 

generación. Los países de la región deben estar constantemente invirtiendo en proyectos de 

generación, los que cada vez son mas difíciles de llevar a cabo debido a temas de aprobación y 

medioambientales. Por otro lado, Paraguay posee interconexión con Brasil y Argentina, los 

cuales poseen una demanda creciente de energía eléctrica y cuyos sistemas poseen un costo de 

generación superior al de Paraguay. 

¿Entonces, qué hacer con el superávit eléctrico de Paraguay? 

Actualmente el superávit es vendido a las Altas Partes Contratantes (Brasil y Argentina) a una 

tarifa acordada por Tratado pero que hoy parece muy baja dado el costo de generación en esos 

países. Sin embargo, no mucho se puede hacer hasta por lo menos el año 2023, momento en el 

cual las condiciones del Anexo C del Tratado de Itaipú pueden ser revisadas. En ese momento, 

Paraguay podría tener la opción de incrementar la compensación recibida por Brasil de manera 

importante, quizás por sobre el precio que RTA desea o puede pagar, sin embargo hay que tener 

en cuenta que faltan más de 12 años para tal revisión y que la contraparte posee un peso 

específico superior al de Paraguay. Por lo tanto, y dado el superávit, aparece como buena idea el 

vender energía eléctrica a otros actores industriales, siempre y cuando el precio que se pueda 

lograr para la energía Paraguaya haga sentido tanto al comprador como al vendedor.  

Tal como se definió al inicio de este capítulo, el principal objetivo del análisis es determinar la 

cota inferior del rango de negociación.  

El valor inferior del rango de negociación es el valor mínimo al cual Paraguay estaría dispuesto 

a vender su energía y tiene relación con los siguientes aspectos: 

 Costo promedio de generación en Paraguay 

 Costo/precio de generación en países vecinos 

 Precio actual de venta de energía eléctrica a Brasil 

Estimamos que, aun cuando los costos de generación en países vecinos parecen atractivos desde 

el punto de vista de poder capturar esos precios para la energía de Paraguay, es bien difícil que 

Paraguay pueda lograrlo debido a que depende de esos países y de sus redes de transmisión para 

lograrlo. Es más beneficioso para esos países el comprar energía “barata” y luego venderla a 

precios superiores, capturando así un mayor margen que el solo cobrar peaje por la transmisión. 
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Esto ya lo está experimentando Paraguay al tratar de vender energía a Uruguay en donde 

Argentina es parte interesada. 

 

En estrictos términos y considerando que Paraguay no obtiene ningún beneficio producto de la 

instalación de la fundición de RTA en el país, no debería cobrar un precio por la energía inferior 

a la línea azul del gráfico. Sin embargo, en la realidad, ciertos beneficios a nivel país se deberían 

generar (aumento del PGB, empleo, impuestos, etc.) que permitirían vender energía a un valor 

menor al costo de generación hasta un máximo igual a los beneficios obtenidos. Por otro lado, el 

costo alternativo, y por ende la cota inferior del rango de negociación está dado por seguir 

vendiendo energía a Brasil, sin embargo existe incertidumbre en relación a lo que pueda suceder 

con la negociación que se llevará a cabo el año 2023 y en el cual el precio a Brasil debería ser 

modificado. Estimamos que Paraguay no debería vender bajo el precio indicado en la línea roja 

del gráfico que resulta en un precio promedio real (2011) de US$ 27.1 /MWh. En este caso, al 

igual que lo explicitado en el capitulo 2, la gráfica muestra el rango inferior sin considerar 

ciertos beneficios, es decir “limpia”. En el capítulo 5 se incorporarán el resto de los factores y se 

analizarán a la luz de lo que puede pagar RTA. 

 

El rango inferior de negociación está dado por el precio 

de venta de energía a Brasil. 
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Capítulo 4 – Pre-negociación 

Introducción 

El propósito de este capítulo de Pre-negociación es describir en líneas generales algunas de las 

cuestiones relevantes que se deben tener en cuenta en el caso de que Paraguay decida negociar 

un contrato de energía con RTA. Estos temas incluyen una revisión de la teoría del rango de 

negociación y su interpretación, el proceso de negociación, y la estructura del contrato. Estas 

cuestiones se entienden mejor en el contexto de los otros capítulos de este informe. Más 

información sobre estructuras de los contratos, contratos vinculados con el precio del metal y la 

inflación, así como también la duración de los contratos, fue detallada anteriormente en el  

Capítulo 2, sección 2.2.2.   

Durante las visitas a terreno realizadas durante este periodo de consultoría hemos tratado las 

posibilidades que existen en cuanto a  los contratos de energía y de otros acuerdos, quizás no 

todo este plasmado aquí en este capítulo, y si bien hicimos todo el esfuerzo por incorporar todo 

aquello hablado, la premisa es que las negociaciones pueden ser flexibles pero los contratos 

deben incorporar todo aquello que se desea cumplir.  
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4.1 Negociación estructura  

4.1.1 Rango de Negociación 

Analizaremos primeramente la metodología del rango de negociación de CRU en el contexto 

del proceso de negociación. 

 

 

En los Capítulos 2 y 3 se presenta y se trata la metodología de la zona de negociación 

demostrada en la tabla anterior. Ahora queremos volver a este concepto dentro del contexto del 

marco de negociación y, específicamente, de qué manera se debe interpretar la cuota superior e 

inferior del rango de la negociación dentro de este contexto. 

Interpretación de la cuota superior del rango de negociación: 

 Capacidad y voluntad para pagar: La cuota superior del rango de negociación es una 

combinación de la capacidad y voluntad de RTA para pagar por la energía. Por 

ejemplo, RTA pueden tener la capacidad para pagar US$40/MWh (sin perder dinero), 

pero puede que no estén dispuestos porque creen que pueden asegurar la energía por 

US$35/MWh en alguna otra parte (Malasia, Camerún). 

 Asequibilidad a largo plazo versus a corto plazo: Cuando hablamos sobre el precio 

asequible de la energía para RTA, es importante tener en cuenta que la asequibilidad 

Teoría de Rango de Negociación

Cuota Superior

Precio máximo que una 

fundición de aluminio estaría 

dispuesta a pagar para 

producir

En base a el modelo de 

disposición a pagar de una 

fundición de aluminio

Cuota Inferior

Precio mínimo que ANDE 

puede cobrar sin un impacto 

negativo para sus 

consumidores

En base al modelo de 

costos marginales de largo 

plazo

¿El precio máximo excede el 

precio mínimo ?

Establecer el rango tarifario en 

base a los costos de capital 

ajustados por el riesgo

SI NO

Fundición debe cerrar/el 

proyecto no es viable, a no ser 

de que existan otros beneficios 

económicos que justifiquen 

subsidios cruzados
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depende de la estructura del contrato de energía que se está considerando. Mientras que 

un precio de, digamos, US$37/MWh podría ser asequible para RTA, en promedio, 

durante la duración del contrato, puede haber distintos años en que los precios bajos del 

aluminio podría ocasionar que la fundición opere con pérdidas, o, posiblemente, se vea 

obligado a parar la producción. Además, si tenemos en cuenta el precio más bajo de un 

año determinado en que la fundición podría pagar sin estar obligada a cerrar, esto no 

significa que la fundición puede pagar ese precio cada año, porque esto no daría una 

devolución de su inversión de capital. Además de devolver su inversión de capital, 

también se puede esperar razonablemente que RTA obtenga beneficios y retorne su 

inversión. Después de todo, el objetivo de una empresa es aumentar el valor de los 

accionistas y RTA no haría todo el camino hasta Paraguay, invirtiendo una cantidad 

sustancial de capital, con la expectativa de simplemente un “equilibrio”. 

Riesgo y criterio: Existe un componente subjetivo en la determinación la cuota superior 

del rango de negociación y las diferentes partes pueden tener opiniones legítimamente 

diferentes de lo que debería ser su valor. El supuesto pronóstico del precio del aluminio 

es un factor importante para determinar el precio asequible. Si RTA cree en precios más 

bajos del aluminio en el futuro, entonces este punto de vista implicará un menor precio 

de energía asequible. Sin embargo, una solución para este problema es una tarifa de 

electricidad relacionada con el metal. Un segundo factor subjetivo que tiene un gran 

impacto en la asequibilidad es la supuesta prima de riesgo de Paraguay utilizada para 

descontar el VAN (valor actual neto) de la fundición. Si una parte considera que es 

apropiada una prima de riesgo del 1% y la otra parte considera que un 3% refleja más el 

riesgo de operar en Paraguay, esto dará lugar a una gran brecha en la opinión de cuál es 

el precio asequible.  

 El extremo superior de la zona es un concepto flexible: Además de los riesgos y los 

componentes subjetivos de una evaluación de asequibilidad mencionada anteriormente, 

existen varios otros factores variables que alterarán el extremo superior de la zona de la 

negociación El precio asequible variará en función de los acuerdos de infraestructura, 

fiscales, legales, comerciales, y logística. Estas consideraciones se analizan en el 

Capítulo 5.  

Cuota inferior del rango de negociación: 

 Componente subjetivo: La cuota inferior del rango de negociación representa el precio 

al cual Paraguay no sale perdiendo por vender energía a RTA Sin embargo, los 

conceptos de “salir perdiendo” o “salir ganando” tienen componentes subjetivos ya que 

podemos hacer las preguntas; ¿Salir perdiendo para quién? ¿En qué periodo de tiempo? 

Con relación a la pregunta “quién”, en general a lo largo de nuestro estudio, hemos 
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tomado principalmente el punto de vista de considerar el bienestar del país de Paraguay 

en su conjunto. En realidad, las diferentes estructuras de contratos y acuerdos con RTA 

pueden tener diferentes niveles de atracción para los diferentes interesados en Paraguay. 

Por ejemplo, RTA puede acordar un precio mayor de energía, pero pedir la reducción de 

impuestos o aranceles a la importación. Este escenario sería favorable para la ANDE, 

pero menos deseable desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda.  

 Riesgo: Existen muchas incógnitas para Paraguay que probablemente no se resuelvan el 

próximo año. Esas incógnitas incluyen el resultado de la renegociación del Tratado de 

Itaipú 2023, la negociación de la tarifa de Yacyretá, y la capacidad de Paraguay para 

vender electricidad fuera de Brasil y Argentina, sujeto a tratados. Por supuesto, 

Paraguay tiene la opción de retrasar un acuerdo con RTA hasta ese tiempo a medida que 

se hayan reducido algunas o todas las incógnitas de esos asuntos. Sin embargo, si se 

decide seguir vendiendo energía a RTA en los próximos años, entonces se tendrá que 

terminar el acuerdo en medio de los antecedentes de estos riesgos. Sin embargo, 

obsérvese que incluso no está exento de riesgos el retrasar una decisión hasta que se 

resuelven estas incertidumbres. Si vender energía a RTA más temprano que tarde es la 

mejor forma de utilizar los recursos y la capacidad de generar energía excedente de 

Paraguay, entonces en sí es un riesgo renunciar o retrasar la posibilidad de aprovechar 

esta oportunidad.  

 Concesiones: En relación con las cuestiones de riesgo descritos anteriormente, Paraguay 

debe decidir qué concesiones está dispuesto a hacer al considerar la cuota inferior del 

rango de negociación. Por ejemplo, ¿sería preferible tomar un muy probable US$35-

US$40/MWh de RTA o renunciar a esta oportunidad por la posibilidad (con menos 

certeza) de vender a Brasil, Argentina y a otros por quizás más de US$60/MWh en el 

futuro?   
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4.2 El proceso de negociación  

4.2.1 El proceso de negociación del contrato de energía 

A continuación mostramos el cronograma del proyecto para ubicar la negociación del contrato 

en el contexto del proyecto general. Al determinar las partes del alcance, pre-factibilidad y 

factibilidad del proyecto de RTA, es de esperar que las negociaciones del contrato que 

actualmente están en curso están avanzando en las siguientes áreas respectivas: memorando de 

entendimiento, acuerdo vinculante, y el acuerdo de compra de energía. Los costos que se 

muestran en la parte inferior de la tabla son indicativos de los costos típicos pagados por una 

empresa de aluminio en cada fase.   

 

  

Cronograma e Hitos del Proyecto

RTA
Estudio del 

alcance

Estudio de 
prefactibilid

ad

Estudio de 
factibilidad

Contratos 
de energía

Memorando de 
Entendimiento 

Contrato 
Vinculante

Contrato 
de 

Compra-
Venta

Decisiones
Puerta 1 Pasar 

a PFS
Puerta 2 

Pasar a FS
Puerta 3 

NTP

Duración 9 meses 12 meses 15 meses

Gasto $5mn $25mn $100mn

Si todo va bien.... Construirlo: 2-3 años, $2-4 Bn ($3.5Bn for RTA Paraguay)
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Durante el curso de las negociaciones, se tendrán que negociar muchos detalles del contrato, 

además del precio “local”. Los principales términos del contrato se muestran en la tabla de 

abajo. En la mesa de negociaciones, Paraguay comenzará a entender cuáles son los términos del 

contrato más importantes para RTA y cuáles son los términos a los que están dispuestos a ser 

más flexible. A pesar de este proceso, las dos partes verán dónde comparten un terreno común y 

comprenderán en qué puntos difieren. El objetivo es hacer concesiones en los términos del 

contrato que no son tan importantes para Paraguay a fin de recibir conquistas en otras áreas que 

son relativamente más importantes. Con el fin de hacer esto, es necesario que Paraguay defina 

claramente y comprenda dónde están sus prioridades. 

Principales Términos de los Contratos de Suministro

de Energía (CSE)

• Plazo en años 

• Renovación

• Terminación

• Prever una revisión

Plazo

• Cantidad-Demanda y energía

• Punto de entrega y voltaje

• Confiabilidad

• Interrumpibilidad
Suministro

• Tipo Base

• Escalada

• Moneda

• Tasa Variable

• Facturación y pago

Precio

• Transmisión - quién es el responsable-quién paga 

• Suministro de energía adicional para la expansión

• Créditos de carbono – quién los recibe si están disponibles

• Programación, incluyendo el periodo de inicialización

Otros

Otros temas  

•Procedimiento de disputa

•Fuerza mayor 

•Ley aplicable 

•Incumplimiento

 

 

Se requieren varias etapas en el proceso de negociación con el fin de llegar a acuerdos sobre 

estos diversos términos del contrato. En la tabla a continuación mostramos los cinco pasos que 

esperaríamos que se necesiten en las negociaciones entre Paraguay y RTA.   
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Recomendamos que durante todo el proceso de negociación, los negociadores de Paraguay 

tengan en cuenta la siguiente dinámica que se muestra en la siguiente tabla. Es importante 

recordar que actualmente RTA es la única empresa de fundición que Paraguay está 

considerando. Sin embargo, por el lado de RTA, ellos están más o menos en una continua 

búsqueda en todo el mundo de una energía asequible. En la actualidad también están buscando 

opciones en Camerún y Malasia.   

Proceso de Negociación

Paso 1
• Preparación de las posiciones de negociación

Paso 2

• Declaración de las posiciones de cada parte

• Debates - comprender las posiciones de las otras partes, sondear lo que es importante 
para ellos

Paso 3

• Comité Interno - qué es importante, posibles compensaciones, estimar  impactos 
económicos, tener asesoramiento externo

• Decidir sobre la primera posición, retrocesos, posición de retirada

Paso 4

• Segunda ronda de negociaciones - repetir los Pasos 1 a 3 hasta que se resuelvan unas 
cuantas cuestiones

• Regateo en las cuestiones finales

Paso 5
• Proyecto de Acuerdo remitido al Consejo (RTA) o al Gabinete (Gobierno)
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Principales aspectos de la negociación a tener en cuenta

• Las partes pueden tener prioridades diferentes

• Alargar el proceso puede mantener abiertas las 
opciones 

Tiempo

• Niveles diferentes de compromiso en cada etapa

• Se necesita más compromiso a medida que se 
gasta más tiempo y dinero

Compromiso

• CFG, recesión de las industrias, recesión, las 
dinámicas de negocios de RTA pueden cambiar 
toda imagen de negociación

Cambios 
Globales

• La negociación es integral y por lo tanto se puede 
ceder en ciertos temas a cambio  de  otras 
concesiones. 

Trade-offs

 

4.2.2 Desarrollo de un marco legal y operativo para la 

fundición 

En esta sección describimos en líneas generales algunos de los principales aspectos legales y 

operativos de un acuerdo y las probables medidas a adoptar para lograr esos acuerdos.   

 Paso 1: El gobierno tiene que revisar cuáles son las leyes aplicables para la fundición, y 

si son adecuadas para un proyecto tan importante. Por ejemplo - las leyes que rigen: 

o Impuestos 

o Salud y Seguridad Ocupacional 

o Normas ambientales 

o Ordenamiento territorial 

 La revisión debe examinar  

o Si el marco legal vigente es adecuado para un proyecto grande 

o Si existen brechas a ser cubiertas 

o Si deben reforzarse algunas disposiciones 

o Si se pueden suavizar otras disposiciones   

 Paso 2: En función de la Revisión de las leyes aplicables, el Gobierno tendrá que 

considerar un Acuerdo de Desarrollo, vinculado con la concesión de una licencia de 

operación. El Acuerdo de Desarrollo tendrá que ser negociado durante la etapa de 

Estudio de Factibilidad y antes de Proceder a la Financiación y Orden de inicio. El 
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Acuerdo tendrá que cubrir las variaciones o adiciones de las leyes de aplicación general. 

Los temas a tratar serán los siguientes: 

o Concesión de una licencia de operación y sus condiciones – el Gobierno 

concede una licencia para operar, la Empresa se compromete a completar el 

proyecto. 

o Impuestos – cualquier variación de las disposiciones habituales – tasa de 

impuesto sobre sociedades, depreciación 

o Derechos aduaneros – tasas a la importación de plantas, maquinaria y equipo, si 

son diferentes de las disposiciones habituales 

o Retenciones fiscales sobre dividendos, en su caso 

o Responsabilidad y pago del suministro y mantenimiento de la infraestructura 

que necesita el Proyecto 

o Disposiciones medioambientales – por ejemplo, puede haber requisitos 

específicos, tales como normas y monitoreo que no están cubiertos en la 

legislación de aplicación general. ¿Quién es el responsable del monitoreo 

ambiental, y quién lo paga? 

o Empleo local – el gobierno puede establecer objetivos para el porcentaje del 

total de trabajadores que es de nacionalidad paraguaya. 

o Preferencia por los Proveedores Locales – el Gobierno podría exigir una 

preferencia por los proveedores locales – por ejemplo – proveedores locales 

preferidos en igualdad de condiciones. 

o Ayudas a las empresas locales. Puede ser necesario que la Empresa ayude en el 

desarrollo de empresas locales. Por ejemplo, nombrar funcionarios de 

Desarrollo Comercial para ayudar con las puestas en marcha. Garantizar que las 

empresas locales tienen la misma oportunidad de participar en la licitación.  

o Fuente de energía – las disposiciones de suministro de energía podrían ser 

incorporadas en el Acuerdo de Desarrollo en general. 

o Salud y seguridad de los empleados – en la medida en que no estén amparados 

por las leyes generales 

o Compensación por el impacto local: si alguna persona o edificio es desplazado 

por el proyecto - ¿quién es el responsable de la indemnización y en qué 

proporción? 

Puede ser que sea necesario convertir el Acuerdo del Desarrollo en una ley del Parlamento (o su 

equivalente). 
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4.3 Estructuras de contratos  

Creemos que las opciones realistas que Paraguay y RTA perseguirán en las posibles 

negociaciones actuales incluyen un contrato basado en una fórmula, ligado ya sea a la inflación 

o al precio del aluminio, o tal vez menos probable, pero aún posible, un acuerdo en donde RTA 

paga un gran suma de dinero por adelantado a cambio de ya sea garantizar energía para un 

número de años o ser parte del dominio de los activos de generación hidroeléctrica. Aunque 

reconocemos que la segunda opción quizás sea políticamente factible o deseable desde la 

perspectiva de Paraguay.   

Probablemente sería poco atractivo para RTA un costo de acuerdo de servicios a causa del 

riesgo en el precio al cual estarían expuestos debido a la estructura de los costos de los activos 

de generación hidroeléctrica en Paraguay y a la incertidumbre de sus costos futuros, 

especialmente en relación con las cuestiones de tratados con Brasil y Argentina.   

En cuanto a la adquisición de la energía a precios del mercado, es casi seguro que a RTA no le 

interesa esta opción, debido al riesgo de los precios relacionados. Además, el único precio del 

mercado regional para relacionar en la práctica sería probablemente el de Brasil. Sin embargo, 

esta liquidez y transparencia de los mercados no la convierten en un mercado ideal en el que se 

vinculan los precios.     

4.3.1 El uso de los contratos ligados con el metal 

La investigación de CRU sugiere que la porción de la capacidad mundial con precios de energía 

asociados a los precios del metal ha estado disminuyendo lentamente. Estimamos que 18% de la 

producción de fundiciones en el 2010 acordó sus precios de esta manera y que la cifra caerá a 

16% en el 2013. La proporción de la producción primaria que está asociada con el metal ha 

estado disminuyendo de manera sostenida, principalmente debido al crecimiento de la capacidad 

de fundición en China que tiende a no tener contratos ligados al metal.     

Este es el caso de que en los últimos años a nivel mundial se ha visto una ligera tendencia a no 

utilizar contratos relacionados con el metal de aluminio. Sin embargo, estas modestas 

tendencias a no utilizar contratos relacionados con el metal se deben principalmente al enorme 

aumento de capacidad de las fundiciones de China que no cuenta con contratos de energía 

relacionados con el metal, en lugar de deberse una importante reducción en el atractivo de dicha 

propuesta.  

Sin embargo, existe incertidumbre sobre el futuro de la producción de aluminio en China. A 

bajos costos de capital surge como resultado una gran cantidad de fundiciones que se 

construyeron en China en los últimos años, en comparación con un puñado relativamente 

pequeño de fundiciones del mundo occidental de reciente construcción. En otras palabras, las 
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empresas de aluminio en China han tenido buena práctica en producir fundición tras fundición y 

como resultado se han dado cuenta de las eficiencias de ahorrar costos. Mientras que es 

probable que permanezca este componente de ventaja de los costos de capital en China, no son 

tan seguros los otros componentes. Podría ser que no estén tan ampliamente disponibles en el 

futuro los préstamos con “condiciones muy favorables” de los que se ha beneficiado la industria 

china. Además, como China busca satisfacer su enorme demanda de energía, el gobierno podría 

tomar medidas para frenar el aumento del crecimiento de la industria del aluminio que consume 

mucha energía doméstica mediante el aumento de obstáculos regulatorios para las nuevas 

fundiciones e incluso prohibir abiertamente nuevos proyectos.  

Ahora regresamos a la situación particular de RTA y Paraguay.  Mientras que los contratos 

ligados con la inflación o con otros indices podrían acarrear más riesgos para RTA, podrían ser 

más atractivos para Paraguay basado en que proporcionan una menor volatilidad de los ingresos 

para el gobierno o la ANDE. A un precio justo, creemos que RTA estaría dispuesto a firmar un 

contrato ligado con la inflación como ya lo han hecho en Camerún. Sin embargo, debido al 

riesgo adicional que supone para RTA aceptar un contrato ligado a índices diferentes al metal, 

(pueden pagar más cuando los precios del metal están altos y menos cuando los precios están 

bajos) el precio de los contratos ligados a la inflación que ellos podrían acordar de manera 

realista en la práctica, sería inferior que el promedio, por lo que se espera que ellos acepten el 

precio de los contratos ligados con los metales. Por lo tanto, al decidir en un enfoque ligado a la 

inflación, el gobierno o la ANDE podría estar renunciando a ingresos adicionales – en promedio 

– que podría haber esperado recibir al elegir un contrato ligado a los metales. Claro está que, en 

un panorama de contrato ligado con los metales, la ANDE tiene que estar abierta a una mayor 

volatilidad en los ingresos. Sin embargo, con el uso de fijar un precio mínimo en el contrato, se 

puede manejar el riesgo a la baja y el precio mínimo a recibir por la energía. Al elegir entre un 

enfoque ligado a los metales o a la inflación, Paraguay tendrá que decidir si está dispuesto a 

aceptar algún riesgo en el precio o si en vez de eso prefiere tener ingresos completamente 

estables y previsibles por la venta de energía.  

El siguiente gráfico muestra un ejemplo donde al fijar un precio mínimo los precios de la 

energía nunca van por debajo de un nivel seleccionado. Por lo contrario si los precios van por 

encima del  precio acordado de aluminio, el precio de la energía puede aumentar. 
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Por supuesto, a cambio de que Paraguay de a un precio mínimo, RTA puede exigir un precio 

máximo, como se muestra a continuación.   

 

 

Un último ejemplo de deseno de tarifas que puede ser incluido es un contrato con múltiples 

tasas variables. De acuerdo a condiciones fuera del precio de la energía y el precio del aluminio. 

Un ejemplo de esto puede darse pensando en lo que ocurrirá con el precio de la energía en el 

2023, ya que esto cambia el escenario entonces podría pensarse de antemano en un rango de 

tarifas diferentes.  
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Por últimos, es importante resaltar que también la variabilidad de las tasas puede acordase. Si 

observamos el grafico superior esto puede entenderse como la pendiente de las curvas. La 

variabilidad de la tasa variable puede cambiar al llegar a umbrales predeterminados de precio 

del aluminio.  

4.3.2 La inflación potencial y los contratos de tarifas de 

energía ligados con el metal 

Si Paraguay decide seguir adelante con RTA, sugerimos que los tomadores de decisiones sigan 

siendo flexibles durante el curso de las negociaciones a medida que vayan surgiendo nuevas 

informaciones. Por consiguiente, sugerimos a los tomadores de decisiones que no se ciñan 

demasiado con los siguientes contratos de tarifa de energía que proponemos a continuación. Le 

sugerimos que vean dichos contratos como un punto de partida a tener en cuenta al iniciar las 

negociaciones.  

En primer lugar consideramos un contrato específico ligado con la inflación, que podría ser una 

posibilidad viable para Paraguay. Las características de dicho contrato son las siguientes. Por 

supuesto que los parámetros concretos estarán sujetos a cambios, especialmente en los trade-

offs (compensaciones) que se realizan entre la tasa de tarifa de energía y los impuestos, los 

aranceles sobre materias primas, y el gasto en infraestructura: 

  Precio base del contrato: valor 2011de $35/MWh  

Múltiples tasas variables
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 Índice de inflación: IPC de EE.UU. (Índice de Precios al Consumidor) 

 Proporción de subida de la inflación:: 75% 

 Frecuencia de la subida: Anual 

 Frecuencia de pago: Pago mensual de la tarifa de energía  

Con este contrato, el valor de la tarifa de $35/MWh en el año 2011 subiría cada año en un 

monto igual al 75% de la inflación del dólar de estadounidense según lo medido por el IPC de 

EE.UU. Si se sigue adelante con esta opción, como un punto inicial de negociación, Paraguay 

debe tratar de negociar una tasa de subida del 100% del IPC de EE.UU. Sin embargo, 

consideramos que es más probable que RTA acordaría en 75%. 

Pasando ahora al contrato de la tarifa ligado con el metal, sugerimos algo en las siguientes 

líneas, señalando una vez más que los parámetros específicos del contrato estarán sujetos a 

cambio.  

 Precio base del contrato: valor 2011de $35 (basado en un precio promedio del aluminio 

del LME de tres meses de $ 2500/ton) 

 Ligado con el metal: El precio a ser cobrado, en US$ por MWh, es igual al 1,40% del 

precio del aluminio del LME de 3 meses. En la práctica, el contrato puede especificar 

que para un mes determinado, el precio del aluminio pertinente a ser utilizado será de 

un promedio de los últimos 2 meses. Los precios oficiales del LME se publican 

diariamente en la página web del LME y también son reportados por muchos 

proveedores de análisis e investigación del mercado de metales del mercado. 

 Frecuencia de pago: Pago mensual de la tarifa de energía  

 Precio mínimo y máximo: Es probable que Paraguay desee imponer un precio mínimo 

en la fórmula anterior. Sin embargo, al aceptar un precio mínimo, es probable  que RTA 

exija que se imponga un precio máximo.   

Cuanto mayor sea el precio máximo que exija Paraguay, menor será el precio máximo que RTA 

probablemente negociará. Por lo tanto, quienes toman las decisiones en Paraguay tendrán que 

decidir cuánto es el riesgo, si lo hubiere, que están dispuestos a aceptar en un acuerdo de energía 

vinculado con el metal. Al mismo tiempo, se debe reconocer que existe una relación riesgo-

beneficio y que al limitar el riesgo durante los períodos de precios bajos del aluminio, también 

se verá reducido el potencial alcista de mayores ingresos en tiempos de precios altos del 

aluminio. Si Paraguay decide que ningún elemento de riesgo de ingresos es aceptable, entonces 

un contrato ligado con el metal no es el mecanismo adecuado de tarifas. En cambio, en este 
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caso, se debe considerar un esquema de pagos adelantados o ligado a la inflación (véase más 

adelante.        

4.3.3 Compra de energía por adelantado 

Una estructura alternativa del contrato es la siguiente: RTA podría pre-pagar una cuota de 

monto fijo por el derecho a utilizar una determinada cantidad de la capacidad de Itaipú por un 

período de tiempo determinado, por ejemplo, desde 2016 hasta 2050, o incluso comprar el 

derecho de esa capacidad en su totalidad. Bajo este esquema RTA pagaría un monto fijo, y 

luego pagaría mensualmente los gastos operativos. De manera alternativa, se podría imaginar un 

esquema en donde Itaipú asume los gastos operativos y esto se incluye en el monto fijo pre-

pagado. Por lo que sabemos, actualmente no existen  ejemplos de este tipo de contratos, aunque 

somos conscientes de que ha sido objeto de consideración en algunos proyectos. Sin embargo, si 

se adquiere en su totalidad el derecho a una cantidad determinada de la capacidad, entonces 

sería equivalente a una energía auto-generada, tal como RTA tiene en Quebec (basada en 

centrales hidroeléctricas), Escocia (basada en centrales hidroeléctricas) e Inglaterra (basada en 

carbón). 

¿Cuánto debe ser este pago de monto fijo? Existen dos enfoques posibles. En primer lugar se 

puede valorar el monto fijo como el Valor Actual Neto del flujo de ingresos arancelarios que 

habría que aplicarse en un régimen de tarifa normal, excluyendo los pagos de los gastos 

operativos. Al utilizar el costo de capital de RTA para descontar los ingresos arancelarios 

resultaría en un Valor Actual Neto del monto fijo tal que a RTA le sería indiferente entre pagar 

el monto fijo y pagar la tarifa sobre la marcha. En segundo lugar, y sobre todo para una planta 

que aún no se ha construido, podrían pagar los costos reales de construcción de su parte 

proporcional de la capacidad de la planta. En el caso de Itaipú o Yacyretá, donde ya existe la 

central eléctrica, podrían pagar el costo estimado de reposición de su parte proporcional de la 

capacidad. De manera alternativa, podrían pagar el costo estimado de capital de agregar la 

capacidad a todo el sistema de energía. 

En el caso del primer método – de valorar los flujos de fondos descontados, una cuestión 

importante se presenta cuando la tasa de descuento de RTA es diferente a la del Gobierno. 

Normalmente asumiríamos que el costo de capital de RTA debe ser mayor que el del Gobierno, 

especialmente si RTA aplica un factor de riesgo alto de país. Por lo tanto, para cualquier flujo 

dado de ingresos arancelarios, RTA establecerá un valor menor de lo que establecerá el 

Gobierno. En otras palabras, un monto fijo determinado es más valioso para RTA que lo que es 

para el Gobierno.  

Desde el punto de vista del Gobierno, la diferencia en las tasas de descuento presenta una 

dificultad fundamental con este tipo de arreglo. Depende en gran medida de cuál es la tasa de 
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descuento oficial del Gobierno. El adelanto en efectivo podría hacer un llamamiento de un 

gobierno con mala calificación crediticia y costos muy altos de endeudamiento – pero no de otro 

modo. Otro problema para el Gobierno podría ser uno político – la acusación de que están 

“vendiendo” un activo del Estado que en última instancia pertenece a la nación. Este problema 

se complica aún más por el dominio Binacional de Itaipú y Yacyretá.  

Es muy importante establecer la diferencia en el costo de capital, o tasa de descuento entre el 

Gobierno y RTA, porque esto podría influir en otros aspectos de la política de los gobiernos. 

Por ejemplo, con la provisión de infraestructura, puede que para el Gobierno tenga sentido 

financiarlo, pero luego para RTA significa pago de un derecho de uso.  

Para RTA pagar un monto fijo por la capacidad de la central eléctrica incrementará 

sustancialmente el costo de capital de todo el proyecto. Nuestra sensación es que esto sería 

indeseable para RTA a menos que pudiera comprar los derechos de la capacidad en su 

totalidad. Esto sería atractivo para RTA porque lo aislaría de la inflación del costo de energía a 

largo plazo. A largo plazo les daría una fundición con costos operativos muy bajos que no 

estarían a merced de las condiciones cambiantes en los mercados de energía – que es 

exactamente lo que tienen en Quebec.  

A continuación presentamos un posible escenario de pago por adelantado de la energía, teniendo 

en cuenta el punto mencionado anteriormente de que si asumimos que el gobierno tiene una tasa 

de descuento o costos de préstamos menor que RTA, este hecho no está a favor de un esquema 

de pago de suma fija porque RTA pondría un valor superior que Paraguay en esta suma. Con el 

propósito de sugerir un posible escenario de pago de suma fija, consideramos la suma, a ser 

pagada por RTA a Paraguay en el 2016, que sería equivalente a un precio base de la energía de 

$35/MWh, con un aumento anual en un 75% de la inflación del dólar estadounidense. A cambio 

de esta suma, RTA recibiría la energía necesaria para su fundición desde el 2016 hasta el 2050. 

Además de esto, RTA pagaría a la ANDE un cargo por transmisión de $ 0.63/MWh en $USD de 

2011 Este análisis supone una tasa de descuento para Paraguay en el flujo de fondos del 8% y 

una tasa equivalente del 12,93% para RTA, que incluye una prima de riesgo del 2,5%.. 

En primer lugar consideramos este análisis sin tener en cuenta el impacto de los impuestos, las 

tarifas y los costos de infraestructura. El pago por adelantado del 2016 que generaría el mismo 

VAN (Valor Actual Neto) para RTA como el escenario de $35/MWh expuesto anteriormente es 

de $3,623 mil millones. Es decir, en teoría RTA sería “VAN neutral” entre un pago por 

adelantado en el 2016 de $3,623 mil millones y el escenario anterior de $35/MWh. Esto 

significa que, desde la perspectiva del VAN, cualquier pago de suma fija por encima de $3,623 

mil millones sería visto (en igualdad de condiciones) como una tarifa menos deseable que el 

esquema de tarifa de $35/MWh. Sin embargo, porque consideramos que Paraguay tiene una tasa 

de descuento más baja que RTA, la suma de pago por adelantado de $3,624 mil millones es de 
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hecho mucho menos deseable para Paraguay de lo que sería la corriente de flujo de fondos 

resultante del escenario de $35/MWh. A fin de que Paraguay vea estos dos métodos de pago 

como igualmente deseables, sería necesario suponer que la tasa de descuento apropiada 

asignada a Paraguay para esta evaluación es en realidad 12,93%. A menos que se haga tal 

suposición, es difícil imaginar un escenario en el que Paraguay preferiría un esquema de pago 

por adelantado de RTA. Esto podría justificarse si Paraguay tuviese una fuerte necesidad de una 

gran suma de dinero, por ejemplo, a los efectos de invertir en un proyecto como el de Yacyretá. 

Sin embargo, en la práctica creemos que es probable que Paraguay pueda obtener préstamos con 

una tasa de interés del 8% o menos para tales fines.    

Ahora repetimos el análisis anterior, pero esta vez teniendo en cuenta los impactos en el VAN 

de los impuestos, tarifas y costos de infraestructura. Estas consideraciones sobre los impactos se 

explican en el Capítulo 5. Después de añadir los efectos de estos impactos para nuestras 

suposiciones de impacto del caso base, el pago por adelantado del 2016 que RTA consideraría 

un VAN neutral para el esquema de tarifa de $35/MWh sería de $ 3,119 mil millones (aunque 

observamos que para RTA esto se traduciría en un VAN negativo del proyecto esperado). Si se 

reducen algunos de los impuestos asumidos, tarifas o pagos por infraestructura de RTA, 

entonces estos $3,119 mil millones se acercarían más a nuestra cifra de pago por adelantado 

ajustado sin impacto de $3,623 mil millones. Por lo tanto, concluimos que, dependiendo de los 

acuerdos particulares alcanzados de impuestos, tarifas e infraestructuras, posiblemente RTA 

estaría dispuesta a recibir un pago por adelantado en el rango de $ 3,1 mil millones a $ 3,6 mil 

millones a cambio de energía eléctrica desde el año 2016 hasta el año 2050. Aunque, una vez 

más observamos que creemos que a Paraguay probablemente más le convendría pagos regulares 

de energía con el transcurso del tiempo, en lugar de un pago por adelantado, debido a su menor 

tasa de descuento. 

Una cuestión para RTA es que, si pagan los costos operativos de la central eléctrica, quizás 

deseen ejercer algún grado de control sobre esos costos operativos, a fin de garantizar que la 

planta funcione de manera eficiente.  

En conclusión: 

 Para RTA podría ser atractivo el pago de un monto fijo por el derecho a utilizar la 

capacidad, pero solamente si puede adquirir la capacidad en su totalidad, o por un 

período muy largo (por ejemplo 50-60 años). De lo contrario, es probable que su 

valoración de un monto fijo equivalente de cualquier tarifa sea menor que la del 

Gobierno. 

 Se podría explorar esta opción sólo si pueden superar los obstáculos políticos y legales 

– en especial el dominio binacional de Itaipú y Yacyretá. 
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 Si se explora esta opción, el Gobierno debe valorar el Valor Actual Neto de los flujos de 

fondos esperados de una tarifa normal que utiliza la tasa de descuento del Gobierno. 

Además, debe considerar el costo de reposición de la capacidad y el costo de añadir 

capacidad al sistema.  

 Un punto adicional de la exploración podría ser incluir en un acuerdo de compra de 

energía, el derecho, o incluso la obligación, para RTA a tomar una participación 

accionaria en futuros proyectos de generación de energía, tales como Corpus Cristi, u 

otros. 

 RTA podría estar dispuesto a considerar un pago por adelantado de energía en el 2016, 

para una energía pre-pagada desde el 2016 hasta el 2050, entre $3,1 mil millones a $3,6 

mil millones. Sin embargo, creemos que existen estructuras alternativas de tarifas más 

atractivas para Paraguay. Es decir, las tarifas vinculadas con la inflación o con el metal.   

4.3.4 Precio de aluminio y asequibilidad en el corto plazo 

Como se trató en el Capítulo 2, el precio del aluminio está sujeto a las condiciones del mercado 

mundial y como resultado sufre grandes fluctuaciones de precios durante los ciclos económicos 

y los cambios ascendentes y descendentes debido a factores de la industria. En la siguiente tabla 

mostramos de qué manera han evolucionado los precios, en términos reales de USD del 2008, 

en los últimos 50 años. La experiencia nos muestra que los picos de precios por encima de la 

tendencia de precios a largo plazo son mayores que los precios por debajo de esta tendencia. Sin 

embargo, ha habido en el pasado, y esperamos que haya en el futuro, fluctuaciones de precios en 

ambas direcciones. Esto tiene implicaciones tanto para los ingresos de la ANDE en el caso de 

un contrato ligado con los metales como para la asequibilidad de RTA.   
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Observamos los siguientes puntos clave acerca de la asequibilidad para RTA: 

 El análisis de asequibilidad en el Capítulo 2 se ha basado a largo plazo, y en un precio 

del aluminio a largo plazo. 

 Sin embargo, en la práctica el precio del aluminio es altamente volátil. Por ejemplo, 

tomando una tendencia en el tiempo histórico de los precios, el precio puede caer tan 

bajo como 20% o más por debajo del promedio en una base media anual, e incluso 

menos sobre una base promedio mensual o trimestral. Los puntos bajos en el ciclo de 

los precios generalmente coinciden con las crisis o recesiones económicas, como 

ocurrió en el año 2009.   

 Por tanto, existe otro aspecto de asequibilidad, que se basa en la asequibilidad de la 

energía a corto plazo. A largo plazo hemos definido asequibilidad como la tasa de 

energía que permite a la fundición obtener un retorno de mercado sobre el capital 

durante un período de 20 a 35 años. A corto plazo hemos definido asequibilidad como 

la tasa de energía que permite a la fundición alcanzar el equilibrio en sus costos 

operativos. Debido a que es probable que la fundición financie el proyecto con una alta 

proporción de deuda, podemos refinar esta asequibilidad a corto plazo calculando la 

tasa de energía que permitirá a la fundición cubrir los costos operativos más los costos 

del servicio de la deuda (intereses y capital). Dependiendo del tenor de los préstamos, se 

tenderá a asignar estos costos en los primeros años del proyecto.  

Las fundiciones de aluminio son las aceptan los 

precios en un mercado mundial muy volátil de 

productos, con tendencias inciertas
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 Por lo tanto, RTA estará particularmente preocupada de que será capaz de pagar sus 

costos operativos y servicio de sus préstamos, no sólo en las condiciones del mercado 

promedio, sino también en malas condiciones del mercado. El proyecto también podría 

estar sujeto a las condiciones de los prestamistas que su flujo de fondos es suficiente 

para cubrir un múltiple de pagos de sus intereses.  

 Una manera de lidiar con el problema de la asequibilidad a corto plazo es diseñar una 

tarifa de tasa variable que suba y baje con el precio del aluminio.  

Hemos llevado a cabo un análisis de los precios del aluminio y los ciclos por los que pasa, con 

el fin de considerar la asequibilidad de la energía para la fundición en un solo año asumiendo 

una caída muy considerable del precio del metal en el mercado.  Una caída de estas 

características podría producirse por una recesión global, tal como la experimentada en los años 

2008 y 2009 o alguna otra variable ligada específicamente a la industria del aluminio. Este 

análisis pretende estimar el precio de energía más alto posible que la fundición podría pagar, sin 

correr el riesgo de perder dinero. Este análisis se ha realizado asumiendo un período limitado de 

tiempo de un año, ya que no incluye el retorno del capital. Por lo tanto, este precio asequible a 

corto plazo no representa un precio de la energía sostenible a largo plazo. El propósito de este 

tipo de análisis de asequibilidad de corto plazo y el punto relevante a considerar en el contexto 

de las negociaciones es que, una de las consideraciones para RTA al momento de asesorar 

cualquier propuesta de contrato de energía será analizar cómo se ve afectada la rentabilidad de 

la fundición ante la eventualidad de una fuerte caída en el precio del aluminio.  

No hemos incluido los impuestos en esta evaluación ya que esta medida de la asequibilidad a 

corto plazo está destinada a medir el punto en el que la fundición estaría perdiendo dinero y en 

peligro de cierre temporal. En dicho año, uno en donde no haya beneficios o en donde los 

beneficios son negativos, no esperamos que la fundición se enfrente a una carga fiscal grande.         

Esta evaluación de la asequibilidad incluye los pagos de la deuda y de los intereses, así como 

también un concepto de un margen de seguridad de cobertura de intereses. Con el fin de 

financiar el proyecto de una nueva fundición, es probable que los prestamistas del proyecto 

exijan, entre otros pactos de préstamo, que el flujo anual de fondos del proyecto sea más que 

suficiente para pagar los intereses de la deuda. Si el proyecto no genera un flujo de fondos 

suficiente para cumplir con un requisito determinado de cobertura de intereses y margen de 

seguridad, los bancos pueden considerar que la fundición opera fuera de sus pactos y puede 

resultar en multas o reestructuración de los préstamos. El margen de seguridad de la cobertura 

de intereses  es el monto de flujo de fondos libre necesario para cumplir el requisito de cubrir 

los intereses, en donde:  

(Pago de intereses + margen de seguridad de la cobertura de intereses) * Requisito de 

cobertura de intereses = Flujo de Fondos Libre 



  Energía y Aluminio en Paraguay 

196 CRU Strategies confidential 

Para este análisis hemos considerado un requisito de cobertura de intereses de 3.      

En nuestra opinión, una recesión significativa o una evolución desfavorable de la industria del 

aluminio pueden resultar en una caída del precio del aluminio de hasta un 20% por debajo de su 

tendencia de precios a largo plazo. Desde 1960 dicho suceso ha tenido lugar en 4 años, o el 8% 

del tiempo. En el año 2009 – un año que califica como una recesión muy severa de la industria 

como resultado de un exceso de capacidad junto con la crisis financiera mundial y la 

consiguiente recesión – el precio del aluminio de LME en tres meses bajó más del 35%. Sin 

embargo, calculamos que esto representa una caída del 17,8% por debajo de nuestra evaluación 

de la tendencia del precio del aluminio a largo plazo. Durante el mismo período, estimamos que 

los costos de la fundición se redujeron en un 30,6%, lo que significa que el precio cayó más que 

el costo en un 4,5%. Las caídas de los precios son malas para una fundición, pero aún peor es 

cuando los precios caen más rápido que los costos, lo que reduce el margen de una fundición y 

baja la rentabilidad. Para nuestro análisis de asequibilidad a corto plazo, hemos considerado 

precios de un 20% por debajo de la tendencia de precios a largo plazo y caída de los costos en 

un 15%. Consideramos que este escenario es indicativo de una desaceleración sustancial y 

estimamos que dicha condición podría prevalecer en un 8% de los años. A la luz de las 

próximas negociaciones del Tratado de Itaipú en el 2023 entre Paraguay y Brasil, hemos 

calculado el precio asequible más bajo en dos plazos: desde 2016 hasta 2023 y desde 2024 a 

2050.   

Asequibilidad a corto plazo con precios del aluminio cíclicamente bajos:  

 2016 a 2023: 25,9$/MWh (US$ del 2011) ó 29$/MWh (US$ del 2016) 

 2024-2050: 39,3$/MWh (US$ del 2011) ó 53,8$/MWh (US$ del 2024) 

En los primeros años de funcionamiento, la fundición tendrá la mayor carga para el pago de 

capital e intereses de su deuda. Esto significa que los primeros años del proyecto, 2016 – o el 

año de inicio de la fundición– en particular, son el momento en que el proyecto tiene la menor 

capacidad de pago por la energía. Sin embargo, esperamos que esta carga de la deuda descienda 

cada año a medida que se reembolsa el capital y disminuyen los pagos de intereses, lo que 

significa que aumentará la capacidad de pagar por la energía en un año de precios de aluminio 

muy bajos. La fundición podría, al menos en principio, limitar parte de su exposición a precios 

bajos del aluminio en los primeros años de operación con la venta del metal hacia un precio fijo 

a través de la Bolsa de Metales de Londres. Sin embargo, es difícil bloquear por completo un 

margen de futuro, ya que no están tan fácilmente disponibles los mecanismos de cobertura de 

precios de las materias primas y otros costos variables.  

Nuestra interpretación de estos resultados es que RTA probablemente será reacia a entablar un 

contrato ligado a índices diferentes al metal con precios mucho mayores que 30$/MWh en el 
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2016, ya que corren el riesgo de bajos precios del metal en los primeros años de operación. Sin 

embargo, un contrato ligado con los metales les daría la posibilidad de aceptar pagar precios 

más altos de energía esperados en promedio, más cercano a un precio asequible a largo plazo. 

Observamos, como una cuestión de contexto y un recordatorio del capítulo 2, que son escasas o 

inexistentes las nuevas fundiciones fuera de China que pagan más de 25$/MWh en el inicio de 

su vida útil.  
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4.3.5 Conclusiones y Recomendaciones de Diseño de 

Tarifas 

CRU cree que las opciones prácticas para un acuerdo de contrato de energía entre RTA y 

Paraguay son las siguientes:  

 Un contrato ligado a la inflación, vinculado con un porcentaje de la inflación en US$ 

 Un contrato ligado a los metales, vinculado con el precio de aluminio de LME 

 Un pago por adelantado de RTA por la energía 

De estar bien estructurado, cada una de estos diseños de contrato podría ser una opción de 

precio atractivo para ambas partes. Sin embargo, la opción de pago por adelantado podría ser 

menos atractiva para Paraguay, si se aplica una tasa de descuento menor que la de RTA.  RTA 

tiene contratos de energía ligados tanto con los metales como con la inflación (sobre todo en 

Camerún) con sus actuales fundiciones, lo que indica que están abiertos a ambos tipos de 

acuerdos. Probablemente sería muy atractivo para RTA la posibilidad de poseer una parte de los 

activos de generación hidroeléctrica. Sin embargo, esta perspectiva es quizás menos atractiva y 

viable para Paraguay debido a los impactos, tanto reales como percibidos, de la venta de una 

parte de un bien nacional de importancia estratégica – Itaipú y Yacyretá – a una empresa 

extranjera. Una variante de este acuerdo podría ser ofrecer a RTA una participación accionaria 

ya sea obligatoria o voluntaria en futuros proyectos hidroeléctricos. Si el nuevo proyecto fuese 

multinacional, tal como Corpus Cristi, esto puede tener menos atractivo para RTA a causa de las 

dificultades y los retrasos observados en la construcción y los acuerdos posteriores que 

involucran a Yacyretá. Una alternativa al dominio en su totalidad de los activos de generación 

por parte de RTA sería un pago por adelantado a cambio de energía garantizada por un período 

específico de tiempo, sin embargo, creemos que a RTA le sería más difícil entablar dicho 

acuerdo.  

Como se analizó con más detalle a principios de este capítulo, alentamos a los negociadores a 

que tengan cuenta los siguientes puntos, siempre y cuando Paraguay decida negociar 

formalmente un contrato de energía con RTA.  

 Zona de negociación: Los límites superior e inferior de la zona de negociación son 

conceptos flexibles que pueden variar en el tiempo con los cambios en el mercado del 

aluminio, la estructura de costos, los regímenes fiscales y arancelarios, los acuerdos de 

infraestructura, y las opciones disponibles para ambas partes.   

 Capacidad de pago versus voluntad de pago: Al considerar el marco de la zona de 

negociación, alentamos a los negociadores a que tengan cuenta que este es un punto de 

partida útil para analizar la situación, pero sólo porque RTA podría ser capaz de pagar 
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una tasa o estructura dada de tarifa de energía, no significa que ellos están dispuestos a 

aceptar dicho acuerdo. Esto puede estar influenciado por acuerdos que se están llevando 

a cabo en otras partes del mundo y los cambios en su estrategia corporativa. Del mismo 

modo, también se puede decir de Paraguay que incluso una tarifa que cubra con creces 

el costo de generación y transmisión (haciéndola asequible) puede que no sea lo 

suficientemente atractivo para Paraguay estar dispuesto a aceptar dicho acuerdo, tal vez 

basada en la predicción de que Brasil pagará mucho más en el año 2023. 

 Riesgo y compromiso: Paraguay también debe decidir qué nivel de riesgo – si lo 

hubiere – es aceptable. Si ningún nivel de riesgo de los ingresos es aceptable para el 

gobierno, entonces no es una buena opción un contrato ligado con el metal. Los 

tomadores de decisiones también deben tener en cuenta que también existe un riesgo de 

ingresos afectado con la decisión de vender energía a Brasil en lugar de RTA, porque 

actualmente son inciertos los ingresos provenientes de Brasil del 2023 en adelante. 

Paraguay también debe decidir qué elementos de la negociación están abiertos para el 

debate y cuáles no son negociables. La importancia relativa para Paraguay de los 

diferentes términos del acuerdo también debe ser comprendidos por quienes toman las 

decisiones y los negociadores. Esto ayudará al proceso de negociación cuando ambas 

partes están haciendo concesiones en un área con el fin de obtener ganancias en otros 

puntos que son más valiosos para ellos.   

 Proceso de negociación: los tomadores de decisiones de Paraguay deben comprender el 

marco de tiempo que desean trabajar dentro de las negociaciones. Una empresa en la 

posición de RTA podrá querer retrasar las negociaciones en algún momento con el fin 

de mantener abierta una opción para el futuro a un costo relativamente bajo. Paraguay 

debe esperar ver los niveles cada vez más de compromiso de RTA a medida que avanza 

el proceso de negociación. 

 Términos de la negociación: El proceso de negociación se tratará mucho más que sólo 

el precio, aunque el precio es sin duda un elemento clave. Otros temas a ser acordados 

incluyen la duración del contrato y las posibles fechas de revisión, la cantidad y calidad 

de la energía suministrada, las leyes aplicables y el marco operativo, los regímenes 

fiscales y arancelarios, y un proceso de renegociación de los términos en el futuro. RTA 

va a considerar todo el paquete que están recibiendo, al igual que Paraguay.   

Si Paraguay decide que quiere vender energía a RTA en los términos y condiciones apropiados, 

creemos que una característica clave de las negociaciones incluirá desarrollar y acordar una 

estructura de contrato que equilibre las diferentes necesidades de cada parte durante distintos 

períodos de tiempo. Esta diferencia en las necesidades a través del tiempo surge debido al 
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cambio de las estructuras de los costos y el potencial de los costos sustanciales de Itaipú 

disminuye después de pagar la deuda y renegociar el Tratado en 2023. En particular:  

 Perspectiva de Paraguay: Antes de 2023 y el pago de la deuda de Itaipú, el costo de la 

energía de Itaipú es relativamente alto. Después de 2023 y el probable fin de los grandes 

pagos de la deuda, Itaipú tendrá costos muchos menores y podría vender energía a 

precios más bajos. 

 Perspectiva de RTA: Desde el inicio de operación de la fundición, que se espera en 

2016, es probable que la fundición se enfrente a su mayor carga de pagos de capital e 

intereses en los primeros años de operación. Esto significa que durante estos años tiene 

una capacidad relativamente más limitada para pagar por la energía, sobre todo si no 

tiene un contrato vinculado con el metal para brindar cierta protección contra los precios 

del aluminio cíclicamente bajos.      
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Capítulo 5 - Impactos 

Introducción 

 

El gobierno de Paraguay afronta varias opciones con respecto al uso de la energía excedente del 

país generada a partir de las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá. Estas opciones 

incluyen: 

 Seguir vendiendo energía a Brasil y Argentina 

o A precios regulados por el tratado 

o A precios de mercado (potencialmente) 

 Fomentar el crecimiento orgánico de la industria nacional; vender menos a los vecinos 

 Vender un gran bloque de energía a industrias electrointensivas, tales como RTA, en 

Paraguay 

 Una combinación de las opciones anteriores 

En este capítulo se establecen las recomendaciones de CRU para elegir entre estas opciones, con 

el apoyo de nuestro análisis de impacto. 

El objetivo de esta evaluación es conocer los impactos de la fundición RTA en Paraguay, como 

también el impacto debido a los usos alternativos de energía. Este análisis considera los efectos 

ambientales, sociales, económicos y de la infraestructura, asociados tanto al uso de la energía 

para una fundición como para los usos alternativos. Para determinar si el efecto relativo de una 

fundición en Paraguay hace que una opción sea más atractiva que utilizar la energía para otros 

fines, consideramos las siguientes contribuciones:  

 Contribución con el Producto Interno Bruto nacional (incluidos los impactos indirectos) 

 Contribución con las exportaciones nacionales, y con la balanza de pagos 

 Contribución al empleo total (incluyendo los impactos indirectos) 

 Contribución a los ingresos del gobierno 
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5.1 Metodología 

5.1.1Contribución directa al Producto Interno Bruto 

El Producto Interno bruto (PIB) es una medida del valor de los bienes y servicios finales o 

terminados producidos por empresas, organismos gubernamentales y otras entidades 

económicas en un país en un período determinado. Existen tres maneras de calcular el PIB: se 

puede basar en la producción o ingresos o gastos. En principio, las tres bases deberían producir 

el mismo total para cualquier periodo. En realidad, puede haber diferencias debido a las 

deficiencias en los datos y la necesidad de estimar algunos elementos dentro del total. 

Debido a que RTA es una empresa manufacturera, la base de la producción es la metodología 

natural que se utiliza cuando se calcula la contribución de la RTA con el PIB, y por lo tanto este 

es el método empleado por CRU en este análisis. El valor total del PIB de esta medida es el 

valor del mercado de bienes y servicios producidos. Estos se definen como bienes y servicios 

que están listos para el consumo final (o para la exportación). Los bienes y servicios 

intermedios, que se utilizan como materias primas o insumos en la producción de productos 

finales, se excluyen del cálculo a fin de evitar la doble contabilización. El PIB, sobre esta base, 

es el total de todo el valor agregado por las entidades económicas durante el año en cuestión. 

La contribución de una sola empresa es por lo tanto, el valor bruto de las ventas menos el valor 

de todos los bienes y servicios adquiridos por esa empresa a los efectos de la producción. En el 

caso de RTA, su contribución con el PIB es el valor del aluminio vendido menos el valor de 

todos los insumos adquiridos (tales como energía eléctrica, alúmina, materiales de carbono, fuel 

oil, fluoruro de aluminio, equipos y repuestos, servicios de todo tipo, etc.). Este valor añadido se 

expresa como porcentaje del PIB del país. 

La información necesaria para las previsiones se puede estimar mediante la adopción de un 

valor total de las ventas previstas menos el costo previsto de todos los materiales y servicios 

adquiridos. Si las ventas totales se utilizaron como base del cálculo de la contribución de una 

empresa con el PIB, el resultado sería una sobreestimación masiva del PIB nacional. Esto se 

hace evidente si consideramos, por ejemplo, que el valor de las ventas brutas de RTA incluiría 

la energía eléctrica adquirida de la ANDE, mientras que las ventas brutas de la ANDE también 

incluirían el valor de la energía vendida a RTA. Si hubiera que incluir las ventas brutas de 

ambas entidades en el PIB, el valor de la energía eléctrica vendida por la ANDE a RTA se 

contabilizaría dos veces (o se contaría dos veces). 

La verdadera contribución al PIB de cualquier empresa (o también agencia de gobierno) es por 

lo tanto, el valor agregado generado por dicho organismo, y no sus ventas brutas. Si una 

empresa añade muy poco valor a sus compras de materiales y servicios, su contribución es 

proporcionalmente pequeña. 
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5.1.2 Contribuciones indirectas al PIB 

La contribución esperada de una empresa con el PIB nacional muchas veces se evalúa con el fin 

de determinar el posible impacto de la operación de esa compañía. El impacto inmediato o 

directo sería claramente la adición de valor agregado que es generado por la sociedad. Sin 

embargo, también existen efectos secundarios: 

 Los proveedores de bienes y servicios a la empresa obtendrán nuevos negocios, y por lo 

tanto se incrementará su valor agregado. Este es el impacto ascendente. 

 Los futuros empleados de la empresa tendrán ingresos, y por lo tanto van a gastar en la 

compra de bienes y servicios en la economía en general. Este es el impacto descendente. 

Se pueden estimar ambos efectos mediante el uso de multiplicadores, que miden el ratio de los 

impactos directos con los indirectos. La contribución directa, o el impacto, multiplicado por este 

ratio da el impacto total estimado de cierre.  

5.1.3 Contribución con el equilibrio comercial 

En principio es fácil de evaluar la contribución de una empresa con el equilibrio nacional de 

pagos. Es simplemente el valor de los bienes exportados por la empresa menos el valor de los 

bienes importados. 

Una vez más, no puede haber efectos indirectos. Las empresas de transporte y los agentes de 

importación obtendrán ventajas con una fundición en Paraguay, pero este impacto debe ser 

cubierto por los multiplicadores empleados para evaluar el impacto total de la empresa en el 

PIB. 

5.1.4 Contribución con el empleo total 

El impacto directo de las operaciones de una empresa en el empleo nacional también es un 

cálculo bastante sencillo. Será el número de empleados como un porcentaje de la fuerza laboral 

total, o el total de salarios pagados por la empresa como el porcentaje del total de los salarios 

pagados en el país. 

Pueden ser importantes los impactos indirectos en el ámbito del empleo. Es válido aplicar 

multiplicadores para estimar la ganancia adicional de empleo entre los proveedores de materias 

primas y entre las empresas donde los empleados gastan sus salarios. Esto proporcionará una 

estimación del número total de puestos de trabajo que podrían crearse. 

5.1.5 Contribución con los ingresos fiscales 

Una empresa tal como RTA también hace una contribución con los ingresos del gobierno. Esto 

puede tomar la forma de: 
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 Impuesto a las ganancias 

 IVA 

 Derechos de importación sobre bienes adquiridos 

 Contribuciones con el fondo de pensión nacional y los impuestos al empleo  

 Cualquier otro impuesto o derecho pagado 

Estos pagos se pueden predecir, y el total se puede expresar como porcentaje de los ingresos 

totales del gobierno. 

5.2 Impactos económicos de la fundición: fase de 

construcción 

5.2.1 Impactos directos de la construcción 

5.2.1.1 Requerimientos de la construcción e infraestructura de la fundición, 

costos y ¿quién paga? 

RTA propone la construcción de un complejo de fundición de aluminio 674.000 toneladas por 

año en Paraguay. Una fundición de aluminio cuenta con una serie de construcciones en las que 

cada una tiene un propósito diferente. Las principales construcciones requieren: 

 Salas de crisoles - donde se realiza el proceso de fundición; 

 Sala de colada – donde el aluminio fundido se moldea en varias formas, por ejemplo, 

lingotes, tochos; 

 Planta de ánodo – donde se forman los ánodos de carbono, que se utilizan en los 

crisoles de fundición;  

 Almacenamiento de materias primas – donde las materias primas, tales como la 

alúmina y los productos de carbono, se almacenan antes de su uso en el proceso de 

fundición, generalmente silos cubiertos;  

 Patio de almacenamiento de productos terminados - donde se almacena un stock de 

productos terminados listos para su distribución a los clientes, generalmente al aire 

libre; 

 Taller de mantenimiento - en donde se lleva a cabo el mantenimiento de la maquinaria; 

 Edificios de administración - donde los gerentes de planta y el personal de 

administración tienen oficinas que realizan las operaciones; 

 Conexiones de ferrocarril/carretera - varios edificios en el sitio estarán vinculados por 

una red de conexiones por carretera y ferrocarril; 
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Un complejo de fundición del tamaño propuesto por RTA puede cubrir hasta 6 km². La 

capacidad total de una fundición está determinada por la capacidad de los crisoles, con todos los 

otros edificios ampliados a escala para que coincida con esta capacidad. En general, tarda 

alrededor de tres años para completar la verdadera fase de construcción de un complejo de 

fundición, sin incluir el tiempo asociado con asegurar la financiación del proyecto y finalizar los 

planes de diseño. La construcción suele ser coordinada y llevada a cabo por las principales 

empresas de gestión de construcción, adquisición e ingeniería (EPCM), tales como SNC-

Lavalin, Hatch o WorleyParsons. RTA estima que el costo total de la construcción de fundición 

totalizará US$ 3.500 millones de dólares.          

La fundición requerirá infraestructura adicional a ser construida con el fin de que puedan ser 

transportadas las materias primas, los productos terminados, así como los trabajadores.  Por 

favor, véase la tabla 5.5 para las suposiciones de costos de infraestructura. Las materias primas 

(productos de alúmina, coque) serán transportadas por el río Paraná, antes de ser descargadas en 

un puerto y luego transportados a la fundición. Los productos terminados también tendrán que 

ser trasladados de la fundición hasta el puerto y luego transportadas por el río Paraná listo para 

ser enviados a los clientes. RTA quiere que la fundición se encuentre situada a 10 km del río 

Paraná, e idealmente dentro de 5 km. Por tanto, vamos a asumir que la fundición se encuentra 

no más de 5 km del río cuando se calculan los impactos económicos. Sin embargo, vamos a 

hablar de las opciones alternativas que se pueden emplear si la fundición se sitúa a más de 5 km 

del río, pero este escenario no se reflejará en nuestros cálculos.   

La siguiente tabla presenta la cantidad de materia prima que se espera que necesitara la 

fundición. 

Tabla 5.1: Requisito de envío de materias primas de la fundición de 

RTA 

 

 

Total Anual 

(toneladas)

Total por día 

(toneladas)

Capacidad de una 

barcaza 

(toneladas)

Número de 

barcazas 

diarias

Número de 

camiones 

diarios

Número de 

camiones por 

hora

Industrias Aguas Arriba

Alumina 1,292,000 3,540 1,500 2.4 88.5 3.7

Coque calcinado 249,861 685 1,500 0.5 17.1 0.7

Alquitrán de carbón 40,518 111 1,500 0.1 2.8 0.1

Fluoruro de aluminio 13,506 37 1,501 0.02 0.9 0.04

Industrias Aguas Abajo

Lingotes terminados 673,600 1,845 1,500 1.2 46.1 1.9

Total Aguas Arriba 1,582,379 4,335 1,500 2.9 108.4 4.5

Total Aguas Abajo 673,600 1,845 1,500 1.2 46.1 1.9

D ata: C R U
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El resultado de esto es un aumento en el tráfico de barcazas y camiones. Las materias primas 

que viajan río arriba se traducirá en el equivalente de un adicional de 2,9 barcazas por día de 

viaje a lo largo del río. Por lo general las barcazas se mueven en trenes de 16 barcazas por cada 

1.500 toneladas de capacidad. Suponiendo que este sea el caso, entonces un tren de barcazas de 

materias primas será necesario cada cinco días. Para los lingotes de aluminio terminado que son 

transportados aguas abajo, será necesario un tren de barcazas cada 13 días. En el año 2010 se 

exportaron por el Rio Paraná 2.6 millones de toneladas de granos y esto represento alrededor del 

80% del movimiento total (importación y exportación) por lo que en total circularon 3.25 

millones de toneladas ese mismo año. La fundición de RTA adicionaría 2.25millones de 

toneladas (utilizando solamente transporte fluvial). Esto significa un aumento de casi el 70% en 

el tráfico de rio, llegando así a un total aproximado de 230 convoyes de barcazas por año. De 

trabajar las exclusas de Yacyreta al 50% de capacidad podrían pasar hasta 4 convoyes de 

barcazas por día, por lo que todavía existiría suficiente capacidad ociosa en el cuello de botella 

del sistema fluvial.   

Vale la pena también mencionar el incremento adicional en los viajes de los camiones que 

podrían surgir a causa de transportar materias primas desde el puerto hasta la fundición, y 

también el transporte del aluminio acabado hasta el puerto. Se considera económicamente viable 

mover la alúmina desde el puerto hasta la fundición mediante una cinta transportadora hasta una 

distancia de 7 km. Por lo tanto, estamos asumiendo que se construirá una cinta transportadora. 

La cinta transportadora tendrá que estar cubierta para proteger a la alúmina de los elementos. El 

costo de un sistema transportador es de alrededor de US$ 1 millón/kilómetro, posiblemente más 

alto debido a la exigencia de que tiene que estar cubierta. El transportador sólo sería utilizado 

para transportar de alúmina debido a los problemas de contaminación si fuesen trasladados 

múltiples materiales con la misma cinta. Los residuos y el polvo del coque calcinado de la cinta 

podrían contaminar la alúmina, lo cual podrían ocasionar problemas durante el proceso de 

fundición. Como tal, el coque calcinado, el alquitrán de hulla y otros materiales tales como el 

fluoruro de aluminio tendrán que ser transportados por un camión. Por lo tanto, se requiere un 

mínimo de 21 camiones por día (aproximadamente un camión por hora) para la entrega de 

materias primas para la fundición. 

Además, en el caso de que la fundición sea construida a una distancia superior a los 7 km del 

río, entonces lo más probable es que las materias primas sean transportadas en camión a la 

fundición. Si este es el caso, entonces será necesario un adicional de 89 camiones por día 

(aproximadamente 4 camiones por hora). Por lo tanto, los viajes de los camiones que entran 

totalizarán 109 por día, equivalente a aproximadamente 5 camiones por hora. Además, habrá un 

extra de 46 camiones por día (2 camiones por hora) transportando el aluminio terminado desde 

la fundición hasta el puerto. Lo más probable es que se construya un camino privado para dar 

cabida a este requisito de carga adicional.  Sin embargo, si se utilizan las carreteras públicas, 
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entonces este tráfico adicional representa un aumento considerable en el tráfico de camiones que 

utilizan las carreteras. Esto tiene implicaciones tanto para la seguridad como para el 

mantenimiento de las carreteras.       

La construcción de una nueva carretera dedicada desde el puerto hasta a la fundición es 

probable que en la región cueste $80,000-$600,000/kilómetro dependiendo del material 

utilizado. Un camino de tierra costaría alrededor de $80,000/km, mientras que un camino 

adoquinado sería de $200,000-$250,000/km. Se prevé que usar asfalto costará alrededor de 

$450.000-$600.000/km, aunque proporcionaría el beneficio de permitir que los camiones viajen 

más rápido.    

Por otra parte, un enlace ferroviario podría ser construido para el transporte de materias primas 

y productos terminados entre el puerto y la fundición. Esto tendría un costo estimado de 

aproximadamente US$2 millones/km. Cuanto más cerca la fundición esté situada del río, 

entonces se hace más viable construir un enlace ferroviario entre los dos en vez de un camino 

asfaltado.  

Con el fin de que movilicen barcazas más grandes por el Río Paraná y que este sea navegable un 

mayor porcentaje de los días del año, se tendrá que realizar algún dragado del río. El dragado 

del rio probablemente sea más costoso que el Rio Paraguay ya que el lecho del Rio Paraná tiene 

mayor composición de rocas. CRU ha estimado un costo aproximado de US$ 100 millones para 

el dragado del rio Paraná (no incluiría el mantenimiento del dragado), y este supuestos fue 

validad por técnicos del MOPC. Sin embargo, es posible compartir los costos de dragado con la 

Argentina, especialmente aguas debajo de Yacyreta. Además, se tendrá que identificar un puerto 

de tamaño suficiente cerca de la ubicación de la fundición. Si no hay un puerto con capacidad 

suficiente para descargar el equivalente de 3.500 toneladas de alúmina por día y 800 toneladas 

de productos de carbono y para cargar el equivalente a 1.845 toneladas de productos de 

aluminio primario por día, entonces se tendrán que ampliar un puerto existente o se tendrá que 

construir un nuevo puerto de la capacidad requerida. Se estima que la construcción de un nuevo 

puerto tenga un costo de alrededor de US$30 millones, mientras que el costo de ampliar un 

puerto existente variará en función de la capacidad actual de la planta seleccionada.   

Probablemente el proyecto también requerirá construir un alojamiento temporal para albergar a 

un número de trabajadores de la construcción que serán traídos para construir la fundición. Se 

prevé que se requerirá un alojamiento temporal para un promedio de 3.500 trabajadores, aunque 

podrían estar trabajando hasta un máximo de 7.000 trabajadores en el lugar durante la fase de 

construcción.   
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5.2.1.2 Empleo  

Estimamos que la fase de construcción de la fundición podría emplear a 6.000-7.000 

trabajadores en su punto máximo en base a las comparaciones con proyectos de fundición de 

tamaño similar. De éstos, se piensa que alrededor del 70% podrían ser trabajadores de Paraguay, 

basado en el supuesto utilizado en otro estudio de impacto encargado por RTA, mientras que el 

resto de los trabajadores sería expatriado Mientras que la mano de obra máxima es de hasta 

7000, la mano de obra promedio durante el período de construcción es de 3.500. Esta 

estimación se realiza examinando de proyectos de tamaño comparable en los últimos años, tales 

como EMAL y Qatalum. Además de la mano de obra de construcción de la fundición, se 

necesitarán más trabajadores para la construcción de los diversos proyectos de infraestructura 

descritos en la sección anterior. El costo total de estos proyectos de infraestructura es de $564 

millones y es la suma de $368,5 millones en costos de infraestructura para Paraguay y $195,5 

millones para RTA (Véase tabla 5.5).  Por analogía con el proyecto principal, esto debería 

conducir a otro 564 puestos de trabajo en promedio, pero hemos aumentado esto a 900 puestos 

de trabajo, sobre la base de que estos proyectos de infraestructura será más mano de obra 

intensiva que la construcción de fundición. Estimamos que el 90% de estos puestos de trabajo 

serían para los paraguayos, por lo que la estimación total de mano de obra paraguaya es 3.260, 

de un total de 4.400. 

El siguiente gráfico muestra la necesidad prevista de trabajadores de la construcción para cada 

trimestre de la fase de construcción. El primer año de construcción es principalmente de los 

planificadores, agrimensores y otros personales preparatorios necesarios para sentar las bases de 

trabajo antes del comienzo de la fase de construcción. La fase de construcción empieza a inicios 

del Año 2 y tarda alrededor de tres años en completarse. El Año 2 implica sobre todo la 

colocación de los cimientos de los edificios y una gran cantidad de terreno que es menos mano 

de obra debido al uso de maquinaria de planta pesada. El Año 3 al Año 4 es de mano de obra 

mucho más intensa, ya que es la fase donde se realiza la fabricación de los edificios, que 

requiere mucha más mano de obra. Las necesidades de mano de obra alcanzan un punto máximo 

alrededor de 1er trimestre (Q1) del Año 4 y luego caen abruptamente después de que cada 

trimestre ya que se ha completado la mayoría de la construcción pesada. Los últimos tres 

trimestres de la construcción ve una reducción importante del número de trabajadores civiles 

necesarios, con más trabajadores mecánicos y eléctricos proporcionalmente en el lugar.    
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5.2.1.3 PIB  

El impacto económico de la construcción de fundición de RTA será temporal y no permanente. 

Dará un impulso temporal al empleo y al PIB, y tendrá un impacto temporal en la Balanza de 

Pagos y en las finanzas públicas. Los impactos de la construcción se extenderán por un período 

de aproximadamente tres años - en una línea de tiempo más optimista esto ocurriría entre el 

2014 y el 2016. 

En términos de Cuentas del Ingreso Nacional, utilizando el método de gastos, la construcción de 

la Fundición y su infraestructura cuenta como una Inversión en Capital Fijo (I), que es una 

adición al PIB. Sin embargo, habrá un gran componente importado (M), que hay que restar del 

PIB. El componente de importación incluirá la mayoría de las instalaciones y la maquinaria, así 

como también los materiales a granel, tales como el acero (para los cimientos y estructuras) y el 

aluminio (para conductores en forma de barra y cables). Utilizando el método de Productos, la 

contribución al PIB será el valor del proyecto, menos la compra de bienes y servicios. Esto debe 

ser equivalente al ingreso del factor directo generado por la construcción (salarios, impuestos y 

excedentes operativos). En el caso de una economía, tal como la de Paraguay, con una base 

industrial sin desarrollar, habrá una fuga importante de gastos de construcción fuera del país. En 

un país como Canadá, con una base industrial más desarrollada, la fuga sería mucho menos. El 

Gobierno puede tomar medidas para maximizar la retención de los beneficios en Paraguay, 

fomentando y facilitando la utilización de proveedores y contratistas locales. Sin embargo, 

El número de trabajadores de la construcción alcanza el 

punto máximo un año antes de la finalización del proyecto 
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puede tomar tiempo prepararse para cubrir un proyecto de importancia, y el período de 

construcción no permite mucho tiempo para su preparación. 

El impacto directo de la construcción de la fundición en el PIB dependerá de los costos 

estimados de construcción y del porcentaje dedicado a los salarios locales y otros factores de 

ingresos.  Obsérvese que el impacto de la adquisición de bienes y servicios locales es un 

impacto indirecto en el PIB, y se considera en la Sección 5.2.2. El monto destinado a los 

salarios locales depende a su vez de la composición de la mano de obra de construcción entre 

los locales y los expatriados. RTA ha estimado un gasto total de construcción de $3,5 mil 

millones, aunque esto excluye el gasto en infraestructura de otros US$ 0,6 mil millones. De esta 

cantidad, se estima que el gasto en salarios sería de alrededor de 184,8 millones de dólares – 

asumiendo un promedio de 4.400 trabajadores en más de 3 años, de los cuales US$ 136,9m irían 

a trabajadores Paraguayos. Teniendo en cuenta los pagos efectuados a otros factores de 

producción, estimamos el impacto directo en el PIB en 410 millones de dólares, o el 10% del 

costo total del proyecto, incluida la contribución en infraestructura de $60 millones y la 

contribución de la fundición de $350 millones.  

Para hacerse una idea realista de cómo es esta evaluación, podemos ver algunos datos 

comparables de otros proyectos en las economías emergentes. La fundición Mozal se construyó 

en Mozambique en dos etapas entre 1998 y 2003. La capacidad final fue de 505.000 toneladas 

por año último, construida a un costo de $ 2.2 mil millones. Un estudio realizado en el 2003, 

después de la finalización del proyecto, evaluó que la contribución directa al PIB durante la 

construcción es de $ 240 millones, o el 10,9% del costo de capital.  

Un ejemplo más reciente es la fundición Qatalum en Qatar - 545.000 toneladas anuales de una 

fundición, que es una empresa conjunta entre Hydro Aluminium y Qatar Petroleum. La 

fundición fue construida entre el 2006 y el 2009 a un costo de $5,7 mil millones - que incluyó 

una central de gas de 1350MW. Una Evaluación del Impacto Social (EIS) llevado a cabo para el 

proyecto estimó que la fase de construcción incluyó 16.500 empleos hombres año, además de 

200 millones de dólares de gastos en bienes y servicios locales. Suponiendo un costo laboral de 

$20.000 por año hombre, el gasto total local directo se estima en $530 millones, o el 9,3% del 

costo de capital.  

Estos dos ejemplos indican que el 10% del gasto local en el caso de Paraguay es una estimación 

razonable. Es difícil hacer una estimación más precisa durante la fase de especificación de la 

Evaluación Proyecto, ya que hay demasiadas incógnitas. Sugerimos una estimación central del 

10%, con un rango de 8-12%. Esto nos daría un caso central de un impacto directo de la 

construcción de 410 millones de dólares en el PIB, en tres años. Esto daría un promedio de 

US$137 millones al año, lo que representa un 0,91% del PIB en el 2009.  
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El componente directo de valor agregado de la construcción puede parecer pequeño en relación 

con el costo total de la construcción. Sin embargo, la construcción de una fundición es una 

actividad de un valor agregado muy bajo – con gran parte del gasto de la construcción que va en 

materiales y equipos. El Gobierno y RTA pueden tratar de aumentar el contenido local de los 

gastos de construcción, tratando de maximizar el componente local de la mano de obra. 

5.2.1.4 Balanza de Pagos 

El impacto a largo plazo del Proyecto será positivo en la Balanza de Pagos, ya que la mayor 

parte de la producción será exportada, lo que contribuirá a mejorar la balanza comercial. Sin 

embargo, durante la fase de construcción el impacto en la Balanza Comercial es negativo, ya 

que se importarán la mayoría de las instalaciones y equipos y materiales. Suponiendo que el 

componente extranjero de los costos de construcción es de 85%, entonces las importaciones 

totales en el período de tres años será de US$ 3,33 mil millones, un promedio de US$ 1,11 mil 

millones por año. De hecho, al igual que con el empleo y el PIB, el impacto comercial no será 

equitativo a lo largo de los tres años. Por lo tanto, es posible que las importaciones podría ser 

tan altas como $ 1,5 mil millones en el año pico.  Este deterioro temporal de la Balanza de 

Pagos no debe ser un problema para Paraguay, ya que representa una inversión en lugar de 

consumo. Tampoco es un problema porque las importaciones serán totalmente financiadas por 

los patrocinadores y los prestamistas del Proyecto. 

En cuanto a la cuenta de capital de la Balanza de Pagos, la importación de bienes y servicios se 

paga mediante un flujo entrante en forma de préstamos y aportaciones de capital de los 

accionistas.  

En el año 2010, las importaciones de artículos de Paraguay  fueron de un valor de US$ 9,8 mil 

millones, y el déficit de su Cuenta Corriente fue de US$ 596 millones. Así, utilizando el 2010 

como un ejemplo, el año pico de la construcción vería un aumento de las importaciones en un 

15%, y un gran aumento en el déficit de Cuenta Corriente, en igualdad de condiciones. Habría 

un excedente más o menos correspondiente en la Cuenta de Capital. 

5.2.2 Impactos indirectos de la construcción 

5.2.2.1 Empleo, multiplicador PIB y el VAN de los impactos indirectos 

Los impactos indirectos incluyen el impacto del proyecto sobre sus proveedores, los 

proveedores de sus proveedores, y así sucesivamente. Estos impactos de la cadena de suministro 

se llaman impactos indirectos. Una segunda categoría de impactos se llaman impactos 

inducidos. Estos son los impactos causados por el gasto de los trabajadores (directos e 

indirectos), cuyos trabajos son generados por el proyecto. La relación de los impactos indirectos 

con los directos se llama multiplicador Tipo I.  La relación de los impactos indirectos más los 

inducidos con los impactos directos se describe por un multiplicador Tipo II. Los 
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multiplicadores Tipo I y Tipo II se aplican al empleo, al PIB y a otras medidas para obtener el 

impacto económico total de un proyecto.  

Por convención, los multiplicadores de impacto económico no incluyen los vínculos 

descendentes - la actividad económica establecida para aprovechar el rendimiento del proyecto 

en cuestión, o para aprovechar una infraestructura común. Esto es comprensible ya que los 

impactos indirectos e inducidos son en cierta medida automáticos, mientras que los vínculos 

descendentes son en su mayoría discrecionales - no suceden de forma automática. Por esta razón 

vamos a mantener la convención y considerar sólo los impactos indirectos e inducidos en esta 

sección, y considerar los impactos descendentes por separado en la sección de Parque Industrial.  

Los multiplicadores de los impactos indirectos (Tipo I) e inducidos (Tipo II) generalmente se 

derivan de las tablas insumo-producto. Muchos países preparan tablas insumo-producto, como 

parte de sus Cuentas de Ingresos Nacionales. Las tablas muestran las relaciones de insumo-

producto entre los diferentes sectores de la economía. Permiten dar respuestas a preguntas tales 

como – si la demanda y la producción de vehículos se incrementa en 10.000 unidades, qué 

impacto tendrá en otros sectores de la economía, tales como la producción de acero, que provee 

de insumos a la producción de vehículos. Incluso aumentar la producción de un producto 

básico, tales como el trigo o la soja, requerirá insumos de energía, fertilizantes, productos 

químicos, etc. Algunos de estos insumos serán de origen nacional, y algunos se importarán. 

Cuanto mayor sea la proporción de abastecimiento interno, mayor será el efecto multiplicador.  

Lastimosamente, Paraguay, al igual que la mayoría de las economías emergentes, no recopila las 

tablas insumo-producto que permitiría el cálculo de los multiplicadores para la economía de 

Paraguay. Por lo tanto, es necesario contar con datos comparables de otros países. Hemos 

utilizado los datos multiplicadores  y de insumo-producto de Brasil (el vecino más cercano de 

Paraguay) y de Escocia (una pequeña economía abierta) a efectos de comparación. Las tablas de 

Escocia son útiles por la cantidad de detalles que ofrecen.  

El multiplicador de producto de Tipo 1 de Brasil para el sector de la construcción estuvo entre 

1,6 y 1,7 en el 1996. Los multiplicadores para la construcción en Escocia en el 2007 fueron de 

tipo 1: 1,8 (para el empleo y valor agregado bruto), y de tipo II: 2,14 para el VAG (Valor 

Agregado Bruto) y el 2,19 para el empleo. Es interesante notar que los principales proveedores 

para el sector de la construcción en Escocia fueron los siguientes: De las adquisiciones 

realizadas por el sector de la construcción (aparte de las compras de otras empresas de 

construcción) las principales adquisiciones fueron de: 

 Artículos de hormigón armado - 8,6% de las compras 

 Bienes inmuebles - 8,4% 

 Productos plásticos - 7,8% 

 Servicios de arquitectos - 6,7% 
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 Minas y canteras - 6,6% 

 Estructuras metálicas - 5,9% 

 Madera y productos de madera - 5,9% 

 Otros servicios comerciales - 3,7% 

 Motores eléctricos - 1,9% 

 Contenedores de metal - 1,7% 

 Combustibles - 1,7% 

Por supuesto, estos datos se refieren a la actividad de construcción en general en lugar de un 

proyecto específico. En general, esperaríamos que el impacto multiplicador de Tipo I en 

Paraguay sea menor que en el de Escocia, debido a la situación menos desarrollada de la 

economía industrial. Parece razonable tener un multiplicador tipo I de 1,7 para el PIB, y un 

multiplicador tipo II de 2,5.  

Una vez más, es útil considerar proyectos similares - Mozal y Qatalum. Para la fundición 

Mozal, se estima que durante la expansión de la fase 2 de la fundición, se gastó unos 200 

millones de dólares o 20% de las compras en la economía local. De esta cantidad, 

aproximadamente una tercera parte es el valor agregado por los proveedores. Así, la primera 

ronda de contratación produjo un valor agregado indirecto de $ 67 millones, o 53% del impacto 

directo de la fase 2. Teniendo en cuenta que habrá otros impactos indirectos en el segundo nivel 

de la contratación, entonces es razonable un impacto total directo e indirecto de 1,7 veces el 

impacto inicial. Para el impacto inducido de los empleados que gastan en la economía local, el 

estudio de Mozal asume que el impacto inducido sobre el PIB es de aproximadamente 25% de 

los salarios de los trabajadores. Esto nos da un multiplicador tipo II de 1,95 - $1 de cada 

impacto directo sobre el PIB lleva a un impacto total de $ 1,95. 

Para el proyecto Qatalum, estimamos el impacto directo en el PIB en US$ 550 millones, 

incluyendo $ 330 millones de pago de salarios. Una Evaluación del Impacto Social afirma que 

la fase de construcción llevaría a 200 millones de dólares de las compras locales de los 

proveedores. Incluso si todo esto fuese un valor agregado, el multiplicador indirecto sería tan 

solo 1,36. Una vez más, asumiendo que el impacto inducido fue del 25% de los pagos de 

salarios, entonces el multiplicador total tipo II del PIB sería sólo 1,5. 

En conclusión, dada la falta de datos directos, tenemos que confiar en los datos similares para 

una estimación de los impactos indirectos e inducidos en el PIB durante la construcción. 

Teniendo en cuenta todas las pruebas, sugerimos un multiplicador tipo I de 1,7 y un 

multiplicador tipo II de 2,0. 

Ahora pasamos a los impactos indirectos e inducidos sobre el empleo. Hemos notado que el 

impacto directo de la construcción probablemente sería de un promedio de 3.500 puestos de 

trabajo durante un período de tres años, con un pico de 7000. Añadir el empleo en la 

infraestructura da un empleo promedio de 4.400. Una vez más, utilizando la experiencia de 
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proyectos similares, sugerimos un multiplicador tipo I de 1,5 y un multiplicador tipo II de 2,0. 

Los multiplicadores de empleo en la construcción pueden ser bastantes bajos debido a la 

naturaleza temporal de la actividad – sólo hay un tiempo limitado para que los proveedores se 

preparen para proveer al proyecto. Esperaríamos que sean mayores para la fase de operaciones. 

5.2.2.2 Otros impactos macro-económicos directos e indirectos 

Podrían ser particularmente importantes otros impactos macroeconómicos durante la fase de 

construcción debido a la intensa actividad durante un período corto de tiempo y también a la 

gran escala del proyecto en relación con el tamaño global de la economía de Paraguay. A un 

nivel amplio, la fase de construcción dará un golpe positivo de demanda a la economía (incluso 

después de deducir las importaciones netas) sin que aumente proporcionalmente la oferta 

(debido a que el proyecto aún no está operativo). Por lo tanto, esperaríamos una combinación de 

mayor inflación, mayor déficit comercial, mayores tasas de interés (para hacer frente a la 

inflación) y suponemos un tipo de cambio más fuerte.  

Parece que esta predicción general ha sido confirmada mediante la experiencia del proyecto 

Fjardaal en Islandia, que involucró a una fundición de aluminio además de una represa 

hidroeléctrica asociada. Allí, el Banco Central llevó a cabo un análisis de las políticas macro-

económicas en el 2003, que sugirió que el proyecto podría ocasionar una mayor inflación, lo 

que requeriría una rigidez de la política monetaria (mayores tasas de interés) y una apreciación 

del tipo de cambio. Al final, los efectos fueron menos graves de lo esperado porque la fase de 

construcción duró más de lo esperado, y también porque el porcentaje de trabajadores 

extranjeros fue muy superior al que inicialmente estaba prevista. Debido a que muchos 

trabajadores eran extranjeros, esto alivió la presión inflacionaria en Islandia.  

El impacto macroeconómico en Paraguay dependerá de la brecha denominada “brecha de 

producción” –  o de cuánta es la capacidad productiva que hay en la economía durante un 

periodo de poca actividad, así como también la cantidad de empleo local y la proporción de 

compras locales. En el momento de la construcción de la fundición Fjardaal, Islandia tenía una 

brecha de producción muy pequeña, y así  el crecimiento de la demanda rápidamente se tradujo 

en un aumento de la inflación. Suponemos que Paraguay tiene una mayor brecha de producción 

que la que tuvo Islandia. En cualquier caso, recomendamos que el Banco Central realice un 

estudio del impacto del proyecto  –  en particular, la fase de construcción –  en la política 

macroeconómica. 
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5.2.3 Resumen de los impactos de la fase de construcción 

Tabla 5.2: Impactos de la fase de construcción de la fundición 

 

  

Directo  

Empleo directo anual, # (incluyendo infraestructura 4.400 FTE 

Máximo de empleados # 8.500 FTE 

Salarios/beneficios anuales de los trabajadores, US$ 62mn (US$46mn en Paraguay) 

Impactos directos en PIB  US$ 137 mn por año  (2014-2016) 

Indirecto  

Empleo indirecto anual, # 4.400  

Salarios/beneficios anuales de los trabajadores,  US$ 62mn (US$46mn en Paraguay) 

Impacto indirecto en el PIB US$ 137 mn por año  (2014-2016) 

Total  

Impacto en el PIB US $ 274mn por año 

Impacto en el empleo 8.800 por año (2014-2016) 

 

 

5.3 Impactos económicos de la fundición: Fase de 

operación 

5.3.1 Ingresos y gastos del Gobierno  

La construcción de la fundición proveería potencialmente al Gobierno de Paraguay con una 

nueva fuente de ingresos a través de impuestos y derechos a pagar tanto por RTA como por los 

trabajadores empleados de forma directa e indirecta. Con la venta de energía a RTA en lugar de 

Brasil, Paraguay renuncia a una cierta cantidad de renta nacional en forma de pérdida de 

ingresos provenientes del pago de una compensación $8,4/MWh que Brasil actualmente pone 

por encima del costo de la energía que compra. Sin embargo, el gobierno puede ser capaz de 

recuperar una parte importante, y más potencialmente, de esta pérdida de ingresos mediante el 

aumento de los ingresos tributarios y contribuciones de los empleados.  Si Paraguay decide 

vender una parte de su energía a RTA en vez de a Brasil, se debe compensar la pérdida de 

ingresos por compensación de Brasil por una combinación de ingresos de la tarifa de energía de 

RTA, los ingresos fiscales y arancelarios de RTA, y los impactos directos e indirectos del PIB 

como resultado de la operación de la fundición.    

La medida en que esto sea posible dependerá de las leyes tributarias del país y si todos estos se 

aplican o no al proyecto de fundición de RTA. Como parte de la negociación de los precios de 

la energía y en general sobre la localización del proyecto en Paraguay, es probable que RTA 

presione las exenciones de ciertos impuestos y tasas. Esto es común en las negociaciones de 
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grandes proyectos industriales ya las empresas inversoras del país son plenamente conscientes 

de los beneficios potenciales que puede traer un proyecto de tal envergadura en términos de 

empleo y aumentos de ingresos del gobierno en otras formas, tales como el aumento del 

impuesto a la renta o contribuciones del impuesto al valor agregado.   

Aunque existen una serie de impuestos que podrían afectar al proyecto de RTA, tanto directa 

como indirectamente, creemos que hay sólo unos cuantos que la empresa podría tener como 

objetivo negociar durante el proceso de negociación con el gobierno paraguayo.  Para este 

ejercicio fueron revisados cuatro régimen impositivos: el régimen general, la ley 60/90, la ley de 

maquila, y el régimen de zona franca.  

Régimen Especial de Impuestos al valor agregado nacional o al valor de exportación 

(Régimen de Maquila) 

Se carga este impuesto al 1% al mayor cálculo de entre el valor agregado nacional y del valor 

bruto de venta de los productos terminados que se exporta. Las tasa por servicios aduaneros 

correspondientes no fueron consideramos porque son un monto marginal. Si bien este impuesto 

pareciera una barrera fiscal es un cálculo fácil de hacer y puede ser razonable para RTA, sobre 

todo porque se espera que se importe gran parte del aluminio terminado producido.   

Hemos considerado la aplicación de este impuesto a la totalidad de las exportaciones de RTA. 

En el primer año de plena producción, en el 2017, se espera que la fundición deba pagar US$ 

15,95 millones en términos nominales en el impuesto sobre los ingresos brutos, en el supuesto 

de que la gran mayoría del lingote producido se venda fuera de Paraguay. Esto prevé que 

aumente a $34,43 millones en términos nominales en el 2050, con el supuesto de que la mayoría 

de las ventas aún se encuentran fuera de Paraguay. Creemos que este impuesto incentivaría la 

venta de aluminio a nivel local por sobre la exportación, ayudando así a atraer industrias aguas 

debajo de la fundición.  

En su modelo de impactos económicos, RTA ha hecho el supuesto de que el 85% de la 

producción será exportada  y por lo tanto esta porción de las ventas pagará impuestos en base al 

régimen de maquila.  

Impuesto a la renta sociedades (Régimen general) 

El sistema de liquidación del impuesto a la renta para las personas jurídicas se calcula sobre la 

renta neta determinada en la forma real o presunta.  La tasa del impuesto a la renta es del 10% y 

el modelo arroja que en el 2017 el impuesto a la renta por pagar seria de US$ 8 millones.  

Si bien es poco probable que la fundición pague impuesto a la renta por los primeros 10 años si 

se acoge al régimen de la ley 60/90, es importante partir de la base de que la empresa debería de 
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estar en igual condiciones que otras empresas en Paraguay en el largo plazo. En el caso de 

acogerse al régimen de maquila, el impuesto a la renta corporativa del 10% se paga sobre los 

beneficios de todas las ventas nacionales que superan el 10% del volumen total de producción 

dentro de un año.  

En el modelo económico expuesto por RTA se asume que el 15% de las ventas serán 

domesticas. Por lo cual ellos estiman solo esa proporción de las ventas pagara impuestos bajo el 

régimen general. Esto se traduce a que solo el 5% de las ganancias en ventas nacionales 

pagarían 10% de impuesto a la renta.  En el caso de RTA es muy poco probable que cualquier 

impuesto a la renta sea pagado en el período inicial de funcionamiento de la fundición porque la 

demanda de aluminio primario en Paraguay no es lo suficientemente grande como para que 

RTA supere el 10% de las ventas totales (más de 67.400 toneladas) en el país. De hecho, sólo es 

probable que se pague el impuesto a la renta si la industria transformadora se desarrolla en 

Paraguay. Sin embargo, la posibilidad de tener que pagar un impuesto a la renta por los 

beneficios obtenidos en Paraguay actuará como un desincentivo importante desde el punto de de 

vista de RTA para promover el desarrollo de la industria transformadora en el país, dado que el 

valor de un impuesto del 10% en los beneficios nacionales va a ser generalmente mayor que el 

valor de un impuesto sobre las ventas brutas del 1%, en el largo plazo. 

Beneficios para los empleados (régimen general) 

Las empresas que operan en Paraguay están obligadas a pagar un aporte social para cada 

empleado del Estado que contribuye con las pensiones estatales y los costos de atención médica 

para los trabajadores. El valor de la contribución es igual al 16,5% del salario bruto de los 

empleados y se toma directamente en la fuente, en lugar de pagarse a cada empleado luego de 

recibir su salario.  En nuestro modelo esto equivale a US $ 3,6 millones en el 2017. 

Es posible que esta contribución no sea pagada si el empleado no tiene relación de dependencia 

con la empresa, y más bien brindan sus servicios a la empresa que es una práctica normal en los 

niveles gerenciales en Paraguay. De esta manera los empelados que no estuviesen en relación de 

dependencia podrían pagar su propio seguro médico privado y de jubilación. Esto sólo es 

probable que sea el caso para los empleados de categorías que ganan más, así que hay un 

equilibrio entre pagar salarios más altos y hacer mayores los aportes de los empleados. Sin 

embargo, es poco probable que se considere un punto importante de contención durante las 

discusiones de negociación. 

Los propios trabajadores también están obligados a pagar una parte de su salario a los 

programas estatales de seguridad social. Esta proporción se sitúa en el 9% de su salario bruto y 

se toma directamente en la fuente. Al igual que con el aporte del empleador, se puede evitar este 

impuesto si el empleado no se encuentra en relación de dependencia y así puede adquirir un 



  Energía y Aluminio en Paraguay 

 

218 CRU Strategies confidential 

seguro médico y planes de jubilación privados. Este impuesto tendrá poco impacto desde el 

punto de vista de RTA, aunque los ingresos de los trabajadores empleados por la empresa 

tendrán un efecto positivo en los ingresos del gobierno. En nuestro modelo esto equivale a US $ 

2,0  millones en el 2017. 

RTA hace un supuesto similar en su estudio de impactos económicos. 

Impuesto al valor agregado IVA (régimen general) 

Este es un impuesto nacional que se abona en el componente de valor agregado de las ventas 

nacionales. En Paraguay este se carga al 10%. En la mayoría de los países de todo el mundo se 

paga alguna forma de impuesto sobre las ventas o impuesto al valor agregado. Es poco probable 

que este impuesto tenga un gran impacto en la decisión o postura de negociación de RTA, 

porque, en general, el impuesto al valor agregado se transmite a través de la cadena de valor 

para el consumidor final, siendo RTA una parte de la cadena de valor en lugar de consumidor 

final. Además, la mayoría de las ventas del aluminio terminado de RTA es probable que sea 

fuera de Paraguay, lo que significa que no se paga el IVA.   

Impuestos municipales: impuesto inmobiliario y patente comercial (régimen general) 

El impuesto a la propiedad es un impuesto sobre el valor de la tierra que ocupa la fundición. En 

Paraguay este impuesto varía de acuerdo al tipo de propiedad (rural o urbana) y al tamaño pero 

hacemos el supuesto de que es igual al 1% del valor de los terrenos ocupados, 

independientemente de si RTA compra o alquila la tierra. Estimamos que el valor de la tierra en 

el periodo del 2010 es igual a $6 millones, por lo tanto con un impuesto igual a $ 60.000 por 

año. Es común que el valor fiscal de la tierra sea reevaluada de forma intermitente durante la 

vida útil de la fundición, y por ley esta debería lentamente acercarse al valor de mercado en el 

largo plazo. Por lo tanto CRU asume que el precio de mercado es la base imponible para el pago 

del impuesto inmobiliario. 

En el caso de la patente o licencia comercial, esta es igual al 0,05% del  valor en libros del la 

fundición. Estimamos que en el 2017 este impuesto municipal se de US $ 1,7 millones.  

En su modelo RTA asume calcula el pago del 0,175% de impuesto a la propiedad utilizando 

como base imponible la totalidad la inversión, pero no considera otros impuestos municipales 

como es la licencia/patente comercial.  

Impuesto sobre la renta personal (todavía no rige) 

En la actualidad no está vigente en Paraguay un régimen de impuesto sobre la renta personal. 

Sin embargo, se está debatiendo una legislación que podría introducir un impuesto sobre los 

ingresos equivalente al 10% de los salarios después de la deducción del aporte del empleado con 
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los beneficios del empleado. Esto obviamente reducirá los salarios netos de los trabajadores 

dentro de Paraguay. La legislación propuesta inicialmente tendrá un límite umbral de ingresos 

de US 36.700 dólares por año, por encima del cual los trabajadores están sujetos a pagar un 

impuesto sobre la renta. El umbral está previsto que disminuya en forma gradual a las ganancias 

de US 10.900 dólares por año después de 7 años de la aplicación del impuesto. 

Así como está concebido el impuesto a la renta persona en Paraguay, no solo se permitiría 

deducir los aportes al IPS u otra seguridad social, sino todos los gastos del empleado, personales 

y familiares, siempre que estén debidamente documentos. Se prevé una deducción cercana al 

100% por lo que el impacto real de este impuesto per se es muy bajo.  

Se ha discutido desde hace varios años la introducción del impuesto sobre la renta en Paraguay, 

aunque la legislación nunca ha progresado a través de las diversas cámaras parlamentarias para 

convertirse en ley. Si se promueve el impuesto, entonces tendrá un impacto en la decisión de 

inversión de RTA, especialmente si se aplica después de comenzar las operaciones en la 

fundición, una vez que se hayan negociado los contratos de los empleados. Sin embargo, será 

más probable que los costos de esto estén a cargo de los empleados que de RTA.   

Desde el punto de vista del gobierno, los impuestos proveerán una fuente adicional de ingresos 

para aquellos empleados directamente por RTA, pero también para aquellas personas empleadas 

indirectamente a causa de la fundición. En el 2016, el impuesto a la renta de los trabajadores 

empleados directamente por RTA sería igual a $1,8 millones, con esto aumentando de $6.7 

millones en el 2050, basado en que el 10% de la masa salarial total paga impuesto sobre la renta. 

RTA ha hecho el ejercicio tomando en cuenta el desarrollo gradual del impuesto a la renta 

personal en su estudio de impactos económicos.  

 Impuesto sobre los dividendos (régimen general) 

Paraguay tiene un impuesto vigente que se abona en el valor de los dividendos pagados a los 

accionistas de las empresas radicadas en el país. Además del pago de 5% de impuesto a los 

dividendos pagados por una sociedad en Paraguay, si los dividendos se pagan a los accionistas 

en el extranjero, entonces el impuesto es igual al 14,25%. Es probable que este impuesto sea de 

gran importancia para RTA, ya que restringe su capacidad para repatriar capital que es de gran 

importancia para una empresa que operan a nivel mundial. Es posible que la RTA busque una 

exención de este impuesto como condición de su inversión en el país, ya que la empresa no 

querría ser vista que restringe el acceso de sus accionistas a los beneficios.  

En nuestro cálculo consideramos el 5% de impuestos inicial, y esto devengaría ingresos a 

medida que aumenten las utilidades de la empresa en largo plazo.   
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Si el impuesto se mantuviera vigente, entonces nuestro modelo financiero sugiere que en el 

2026 sería el primer año donde una cantidad significativa de impuestos será pagada sobre los 

dividendos pagados en el extranjero. Se prevé que el impuesto sobre los dividendos en el año 

2026 totalice US$ 42,1 millones, aumentando a US$109,7 millones en el 2050.   

Impuesto sobre intereses y comisiones pagados a bancos extranjeros (régimen general) 

Bajo el régimen general de impuestos, las empresas están obligadas a pagar impuestos de 10,7% 

sobre el pago de intereses de un préstamo de un banco. Sin embargo, en virtud de otros 

regímenes fiscales adaptados utilizados dentro del país, las empresas pueden ser exoneradas de 

este impuesto. Es probable que este impuesto sea de gran importancia para RTA debido a la 

estructura de financiación de proyectos para dicho proyecto. Es probable que una empresa del 

tamaño de Rio Tinto sea capaz de financiar una parte importante del proyecto a través de sus 

propios recursos de capital, así como también la emisión de bonos. Sin embargo, puede darse el 

caso de que algún componente de la financiación proviene de prestamistas privados, a menudo 

un sindicato de bancos, y esta proporción de la inversión sería responsable del pago del 

impuesto mencionado.   

Idealmente RTA querrá negociar la exención de dicho impuesto con el fin de mantener la 

flexibilidad de la financiación del proyecto. Dicho impuesto aumenta los costos de operación de 

la fundición, reduciendo los márgenes y por lo tanto haciendo parecer que el proyecto sea 

menos deseable. Por lo tanto, RTA podría citar esto cuando argumente su caso de precios más 

bajos de energía durante las negociaciones.      

Aranceles a las importaciones  

Los aranceles a las importaciones se dividen en dos tipos, aquellos sobre las materias primas y 

sobre productos terminados y servicios. Los aranceles a las importaciones sobre materias primas 

se aplicarían a la alúmina, productos de carbono y fluoruro de aluminio importados en el país 

por la fundición. Actualmente Paraguay no cuenta con aranceles de importación de alúmina o de 

alquitrán de hulla, pero hay una tasa de importación del 2% sobre coque calcinado y un derecho 

de importación del 10% sobre fluoruro de aluminio. RTA tendrá que importar unas 250.000 

toneladas de coque calcinado y 13.506 toneladas de fluoruro de aluminio al año. Los productos 

de carbono representan alrededor del 14% de los costos operativos en el año 2016, llegando a 

19% en el 2050. El componente del costo representado por el fluoruro de aluminio es bastante 

más pequeño y por lo tanto la tarifa tiene un impacto mucho menor sobre el total de los costos 

operativos del sitio. Sin embargo, un incremento del 2% de los costos de coque calcinado 

realizará y tendrá algún efecto en los costos totales operativos del sitio de la fundición. Sería del 

interés de RTA negociar una exención de derechos de importación de coque calcinado, sobre 

todo porque se prevé que el precio aumente en términos reales en el futuro. Además de esto todo 



Energía y Aluminio en Paraguay 

 

CRU Strategies confidential 221  

aquello que se importe desde el MERCOSUR en general estar exento de aranceles. En general 

la fundiciones alrededor del mundo están exentas de aranceles sobre las materia primas 

importadas y si lo existen estas suelen ser marginales.  

Paraguay también tiene un derecho de importación del 5% sobre las importaciones de productos 

terminados y servicios. RTA tendrá que importar una gran cantidad de equipos de gran valor 

para la fundición, con muy poco de la tecnología necesaria que se está produciendo en 

Paraguay. Lo más probable es que RTA insista en la exención de derechos de importación sobre 

equipos y servicios relacionados con la fundición. El pago de los derechos de importación 

aumentaría significativamente los costos de inversión de capital de la construcción, en el caso 

del impuesto sobre equipos, y aumentaría los costos operativos, en el caso del impuesto sobre 

los servicios, lo que hará que el proyecto sea una inversión menos atractiva desde la perspectiva 

de la empresa. 

5.3.1.1 Matriz de Resumen de regímenes impositivos y supuestos 

Los diferentes regímenes fiscales son el punto de partida de una discusión amplia sobre las tasas 

impositivas y las bases imponibles que serán consideradas para un proyecto de inversión como 

el propuesto por RTA. Si bien existe una larga lista de impuestos y aranceles en las leyes 

tributarias del Paraguay, hemos decido utilizar solo aquellos que resultan más relevantes para el 

ejercicio conceptual que el Paraguay debe hacer antes de proseguir con el proyecto.  La tabla a 

continuación ejemplifica cuales son estos impuestos, su base imponible y la tasa 

correspondiente bajo cada régimen fiscal. Además, se presenta los supuestos considerados por 

RTA en su estudio de impactos económicos, y los supuestos de CRU en el modelo económico 

de la fundición de aluminio.  
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Tabla 5.3: Regímenes fiscales y supuestos 

 

 

Estos regímenes pueden tomados en cuenta para crear una mezcla de tarifas fiscales que ayuden 

a incentivar o desincentivar al desarrollador del proyecto,  en la operación del mismo. Por 

ejemplo el uso de una tarifa sobre las exportaciones ayudar a incentivar las ventas locales. En la 

tabla a continuación. Hemos utilizado el modelo de económico de la fundición de RTA 

preparado por CRU para estimar los ingresos fiscales bajo cada régimen y además CRU ha 

evaluado cual sería la mezcla de regímenes fiscales existentes apropiados para una fundición 

como la de RTA. También en la misma tabla el lector podrá encontrar los resultados monetarios 

de la combinación de regímenes fiscales utilizados por RTA en su estudio de impactos 

económicos preliminar. Cabe recordar que el proyecto se encuentra en una fase inicial por lo 

que estos datos deben ser considerados como punto de partida para un análisis fiscal más 

riguroso.   

Unidad Base Impoible
Régimen 

General
Ley 60/90

Régimen 

Maquila

Régimen 

Zona 

Franca

Supuesto 

RTA

Supuesto 

CRU

Supuestos

Proporción de la ventas locales

% - na na

creciente 

(hasta 

9,3%)

creciente 

(hasta 

9,3%) 15% (fijo)

creciente 

(hasta 

9,3%)

Proporción de los dividendos pagados 

en el extranjero por RTA % - 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 100.0% 85,0%

Año d Inicio de impuesto a la renta año - na na na na 2013 2017

Proporción de la masa Salarial imponible 

de RTA % - na na na na creciente 10,0%

Impuestos Nacionales

Régimen especial impuesto al valor 

agregado nacional o valor de 

exportación %

valor agregado 

nacional na na 1,0% 0,5% 1,0% 1,0%

IVA sobre ventas domesticas en 

Paraguay % valor de venta 10,0% 10,0% exento exento 10.0% 0.0%

Impuestos sobre los intereses de 

prestamos bancarios

%

monto total de 

comisiones e 

intereses 

pagados 10,7% exento exento 10,7% na 0.0%

Impuestos de Seguridad Social empleado
% sueldo bruto 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%

Impuesto de Seguridad Social empleador
% sueldo bruto 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5%

Impuesto a la renta Personal

%

sueldo neto 

menos deducibles na na na na 10,0% 10,0%

Impuesto Medio Ambiental a la Inversión % inversion total na na na na na na

Otros impuestos US$mn na na na na na na na

Impuestos Municipales

Impuesto Inmobiliario
%

valor de mercado 

de la propiedad 1,0% 1,0% exento exento 0,175% 1,0%

Impuesto Comercial
%

valor en libros de 

la inversion 0,05% 0,05% exento exento na 0,05%

Impuesto nacional a la utilidades y dividendos

Impuesto a la Renta Sociedades % utilidad neta 10,0% 10,0% na na 10,0% 10,0%

Impuestos a los dividendo pagados en el 

extranjero por RTA
%

dividendos 

repatriados 14,25%

14,3% 

(exento 10 

años) 14,25% 14,25% 15,0% 0.0%

Impuestos a todos los dividendos
%

dividendos 

pagados 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Data: CRU

Impuestos 
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Tabla 5.4: Matriz de ingresos fiscales por regimen, promedios 

nominales, 2016-2050 (en mn US$) 

 

 

Tal como es de esperarse los regímenes fiscales actuales han ido mejorando las condiciones para 

las empresas que se quieran establecer en el país. Esto hace sentido con el hecho de que 

Paraguay está buscando atraer industrias que diversifiquen el portafolio productivo y generen 

mano de obra.  

El resultado más llamativo tiene que ver con el cálculo de impuestos que hizo RTA. Por un lado 

solo US$ 16 millones estarían ingresando en promedio a las arcas fiscales por medio del 

régimen especial de maquila. Esto es menor a lo calculado por CRU porque RTA asume que el 

85% de la producción será exportada y eso se compara con un porcentaje mayor estimado CRU 

(el uso domestico será creciente hasta llegar al 9.3% en el largo plazo). Para ellas 15% de la 

producción restante, que no es exportada, reta asume el uso del régimen de zona franca. El 

régimen de zona franca determina que el 10% de las ventas domesticas están libres de impuesto 

a la renta, y que la ventas adicionales deberán regirse por el régimen general. Bajo el régimen 

general y utilizando el supuesto de 15% de ventas domesticas tan solo se debe calcular la 

utilidad neta del 5% de las ventas y estas deberían de pagar el 10% del impuesto a la renta, mas 

los impuestos a los dividendos pagados, y los impuestos a los dividendos repatriados (alrededor 

del 30%). Como RTA tiene incertidumbre sobre si se darán las ventas domesticas en la 

proporción estimada, ha establecido que el ingreso por esta vía será mínimo. La mezcla de 

Régimen 

General
Ley 60/90

Régimen 

Maquila

Régimen 

Zona 

Franca

Supuesto 

RTA

Supuesto 

CRU
Observaciones

Impuestos Nacionales

Régimen especial impuesto al valor 

agregado nacional o valor de 
0 0 24,1 12,1 16 24,1

Diferencia entre RTA y CRU 

se debe al porcentaje 

IVA sobre ventas domesticas en 

Paraguay
19,7 19,7 0 0 0 0

CRU no lo incluye pues 

seria un desincentivo para 

industrias aguas abajo

Impuestos sobre los intereses de 

prestamos bancarios
2,9 0 0 2,9 0 0 -

Impuestos de Seguridad Social empleado 6,8 6,8 6,8 6,8 2 6,8 -

Impuesto de Seguridad Social empleador 3,7 3,7 3,7 3,7 3 3,7 -

Impuesto a la renta Personal 0 0 0 0 1 0,4

Alta incertidumbre en 

cuanto a los impactos del 

impuesto a la renta

Impuesto Medio Ambiental a la Inversión 0 0 0 0 0 0
De existir seria similar al 

impuesto comercial

Otros impuestos 0 0 0 0 0 0 -

Impuestos Municipales

Impuesto Inmobiliario 0,1 0,1 0 0 6 0,1

RTA incluye todos los 

impuestos municipales en 

una sola categoria

Impuesto Comercial 0,5 0,5 0 0 0 0,5

El valor del activo en libros 

se deprecia en el tiempo, 

bajando el valor imponible

Impuesto nacional a la utilidades y dividendos

Impuesto a la Renta Sociedades 44,5 44,5 0 0 0 44,3

Impuestos a los dividendo pagados en el 

extranjero por RTA
44,9 42,3 49,7 50,7 0 0

CRU estima que seria un 

desincentivo incluir este 

impuesto

Impuestos a todos los dividendos 15,7 17,4 17,4 17,8 0 17,6

Total dividendos pagados 

(promedio anual 2016/2050)
138,8 135 101,7 93,9 28 97,5

Data: CRU

Impuestos  (en US $ mn)
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regímenes utilizados pro RTA como supuestos fiscales son el resultado de un ejercicio de 

optimización de pagos tributarios.  

5.3.2 Impactos directos de la operación 

5.3.2.1 Supuestos sobre los Impactos 

A lo largo del curso de las negociaciones, es probable que exista una cantidad sustancial de 

concesiones mutuas y de idas y vueltas relativas al acuerdo entre RTA y Paraguay sobre los 

regímenes fiscales y arancelarios y la inversión en infraestructura ya que se compensan con los 

diferentes precios y condiciones de la tarifa de la energía. Por lo tanto, las siguientes 

presunciones de caso base que hemos hecho son susceptibles a un alto grado de cambio a 

medida que avanza el proceso de negociación.  

Las siguientes dos tablas detallan los supuesto del modelo de fundición y de impactos de la 

fundición de aluminio. Vale aclarar que todos estos ítems de impacto, se ajustan para simular el 

escenario requerido. En el caso de los impuestos por ejemplo, los impuestos activos dependen 

del régimen bajo el cual se quiera hacer la simulación: ya sea este de maquila o de la ley 60/90.  

Tabla 5.5: Supuestos del Modelo I: Infraestructura y Depreciación 

Supuestos de Infraestructura 

Descripción 
Inversión, 
$2011mn 

Paraguay% RTA% 

Dragado y preparación del Rio Paraná 100 50% 50.0% 

Líneas de Transmisión desde Itaipu 240 100% 0.0% 

Subestación cercana a la fundición 110 0% 100.0% 

Infraestructura del Parque industrial 50 100% 0.0% 

Puerto nuevo o existente 30 50% 50.0% 

Cintas transportadoras de puerto a fundición 7 0% 100.0% 

Caminos pavimentaos del puerto a la fundición 15 50% 50.0% 

Tierras y Propiedades 12 50% 50.0% 

Suma 564mn 368.5mn 195.5mn 

Contingencia   25% 25.0% 

Suma con contingencia   461mn 244mn 

Supuesto de Depreciación 

Activo Depreciable 
Tasa de 

Depreciación 
Proporción 
de Activos 

Años 

Planta y equipamiento 7.0% 55.0% 
                  

15.0  

Edificios 4.0% 35.0% 
                  

25.0  

Otros activos tangibles 7.0% 10.0% 
                  

15.0  

Proporción de la Inversión Capital depreciable 100.0%     

        

Data: CRU       
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También estimamos que un enlace vía férrea desde la fundición y el parque industrial hasta una 

posible línea futura ferroviaria en Paraguay costaría $70 millones. Sin embargo, no incluimos 

esto en nuestro escenario de infraestructura de un caso base.  

Tabla 5.6: Supuestos del Modelo II: Impuestos, Aranceles, 

Financiación Infraestructura 

 

 

Las suposiciones de infraestructura que se muestra más arriba estarán abiertas al debate durante 

el proceso de negociación. Como Paraguay pide a RTA pagar más o menos infraestructura, el 

precio de la energía que ellos acordarían cambiará correspondientemente. Como punto de 

Unidades Valor

Impuestos Nacionales

Régimen especial impuesto al valor agregado nacional o valor de exportación % 1%

IVA sobre ventas domesticas en Paraguay % 10%

Impuestos sobre los intereses  de prestamos bancos extranjeros % 11%

Impuestos de Seguridad Social empleado % 9%

Impuesto de Seguridad Social empleador % 17%

Impuesto a la renta Personal % 10%

Año d Inicio de impuesto a la renta año 2017

Proporción de la mas Salarial imponible de RTA % 10%

Impuesto Medio Ambiental a la Inversión % 1%

Otros impuestos US$mn 0%

Impuestos Municipales

Impuesto Inmobiliario % 1%

Impuesto Comercial % 0%

Impuesto nacional a la utilidades y dividendos

Impuesto a la Renta Sociedades % 10%

Impuestos a los dividendo pagados en el extranjero % 15%

Impuestos a todos los dividendos % 5%

Unidades Valor

Materia prima, importada (luego de 10 años)

Alúmina % 0%

Coque calcinado % 2%

Alquitrán de carbón % 0%

Fluoruro de Aluminio % 10%

Unidades Valor

Paraguay

Deuda, Banco de desarrollo % 100%

Capital % 0%

Plazo de repago deuda años 25

Primer año de repago año 2017

Costo de la deuda % 3%

Factor de Ajuste del principal % 0%

Tasa de descuento % 8%

Data: CRU

Impuestos posibles

Aranceles

Financiación Infraestructura
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partida, en la tabla de costos de infraestructura de abajo hemos presentado nuestras suposiciones 

de lo que creemos que es un lugar razonable del cual comenzar. Obviamente, tendrá que ser 

recuperado de una forma u otra el costo que Paraguay incurre para invertir en infraestructura. 

Algunos elementos de infraestructura, tales como caminos, un parque industrial y un puerto 

nuevo o ampliado, tendrán beneficios externos para Paraguay más allá de la propia fundición.   

Sin embargo, otras inversiones de infraestructura, tales como una línea de transmisión, podrían 

tener beneficios externos limitado o indefinidos o inciertos para Paraguay más allá de la 

fundición. Una línea de transmisión podría tener beneficios más allá de lo que la fundición 

proporcione a Paraguay con una red eléctrica general más robusta, sin embargo es difícil de 

cuantificar la naturaleza exacta de este beneficio. En la medida en que una nueva línea de 

transmisión entregaría energía a una empresa no relacionada con la fundición en el parque 

industrial, esto también crearía beneficios para el país, externos a la fundición. Sin embargo, sin 

duda la principal función de dicha línea de transmisión sería la de servir a la fundición y en este 

punto Paraguay no construiría con el tiempo dicha línea sin un proyecto de fundición. Para una 

inversión en infraestructura de esta naturaleza, Paraguay puede recuperar estas inversiones ya 

sea a través de la tarifa eléctrica, impuestos e ingresos por las tarifas de materias primas, o a 

través de los impactos positivos en  el PIB, vía multiplicador del PIB, como resultado de tener la 

fundición en el país. Debido a los muchos factores interdependientes involucrados en el proceso 

de negociación de la fundición, no recomendamos adoptar un enfoque que mire individualmente 

a cada uno de los costos de inversión efectuados por Paraguay y luego tratar de identificar una 

fuente de ingresos específicos que recupera esa inversión específica. En cambio, sugerimos que 

los responsables de Paraguay comparen el flujo total de ingresos con el flujo de costos e 

inversiones para garantizar que sea sólido el acuerdo propuesto dentro del contexto del proyecto 

en su conjunto. Se puede utilizar este enfoque considerando el VAN del proyecto para 

Paraguay.      

5.3.2.2 Empleo y PIB 

La operación de la fundición creará un impulso bastante inmediato y permanente en el empleo 

de unos 1.250 puestos de trabajo por año. Esta es la cifra del número de trabajadores necesarios 

en la fundición es una estimación de RTA. Nosotros sí creemos que esto es una estimación 

creíble, como lo hemos visto los niveles de dotación de personal proporcionalmente similares en 

otras fundiciones nuevas en países en desarrollo. Sin embargo, observamos que podríamos 

esperar que  una fundición similar que entra en funcionamiento en América del Norte o Europa 

utiliza menos trabajadores. En comparación con nuestros puntos de referencia, podríamos 

esperar  aproximadamente la mitad como mucho. Por lo tanto, sí existe la posibilidad de que 

con el tiempo, a medida que la mano de obra paraguaya se vuelve más calificada y eficiente, se 

necesiten menos de 1.250 empleados. Por otro lado, observamos que la fundición EMAL de 

tamaño similar en Abu Dabi cuenta con más de 2.000 empleados directos. Esto indica que, 
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teniendo en cuenta los costos laborales relativamente bajos en Paraguay, puede haber margen 

para crear más puestos de trabajo directos. Sin embargo tenemos que tratar con cautela esta 

comparación, porque RTA puede tener planes para sub-contratar más funciones que la de 

EMAL, en cuyo caso los puestos de trabajo extras aparecerían como empleos indirectos.  

La contribución directa de la fundición RTA al  PIB es igual a sus ingresos por ventas menos 

sus compras de bienes y servicios. Esto es equivalente a su valor agregado, que también es igual 

a los pagos a los factores de producción (salarios más excedentes operativos). Nuestro modelo 

de fundición estima que este será de $ 465 millones en el año 2017, el primer año de plena 

producción. En dólares del 2011, esto es de $404 millones, lo que equivale al 2,7% del PIB del 

2009. 

Se puede modificar el anterior análisis de la contribución directa al PIB si se venden productos 

del proceso de producción por debajo de los precios de mercado. En particular, un subsidio del 

Gobierno puede representar una deducción del valor agregado por el Proyecto. En este caso, 

entre los años 2016 y 2023, la supuesta tasa de energía para RTA es menor que la tasa a la cual 

se podría vender la energía a Brasil. Por ejemplo, en 2017, el primer año de plena producción, 

nuestro modelo de fundición utiliza una tasa de energía de $38.0/MWh para RTA (según el 

escenario de contrato ligado con la inflación con una vinculación del 50% a la inflación y el 

precio base de 2011 de $35/MWh), mientras que la tasa de energía prevista para Brasil (incluida 

la indemnización pagada al Gobierno) es de $44.9/MWh. Esto representa una pérdida de 

ingresos de $66,4 millones. Esta pérdida disminuiría gradualmente hasta el 2023 debido a la 

escalada en el precio de energía a RTA. No es clara la situación más allá del año 2023, por lo 

que no es posible hacer un cálculo claro. Deducir la pérdida de ingresos de energía a partir del 

PIB en el año 2017 reduce la contribución directa del PIB de $ 465 millones a $ 399 millones. 

 

5.3.2.3 Ingresos de los aranceles de energía, fiscales y arancelarios 

Teniendo en cuenta nuestras presunciones de los impactos explicados anteriormente (que están 

muy sujetos a cambios durante el proceso de negociación), así como también nuestras 

previsiones de los precios, estimamos los siguientes ingresos del gobierno como resultado de un 

precio de referencia de la energía de 35 US$/MWh en el 2011, reajustado en un 50% de la 

inflación del dólar cada año. Además, hay 0.63$/MWh en el 2011 de los costos de transmisión 

adicional, reajustado en un 100% de la inflación del USD. Este acuerdo se traduciría en un 

precio de la energía de 38 US$/MWh en el año 2017, el primer año de operación de las 

fundiciones  que se espera que esté a plena capacidad.    
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Tabla 5.7: Ingresos del gobierno debido a la operación de la fundición 

Ventas de energía a la RTA  Unidad 2017 

Ingresos de Paraguay de las ventas de 
energía a RTA $mn 363.9 

Ingresos de Paraguay de las ventas de 
energía a RTA $/MWh 38.0 

Ingresos fiscales     

Ingresos fiscales nacionales de RTA $mn 24.4 
Ingresos de los beneficios de los empleados 

nacionales EPS $mn 3.6 
Impuesto sobre los salarios nacionales, 

empleados pagados $mn 2.0 
Ingresos fiscales nacionales del impuesto 

sobre la renta personal *  $mn 0.2 
Ingresos de impuestos local/municipales de 

RTA $mn 2.0 

Ingresos fiscales totales $mn 32.2 

Ingresos fiscales totales $/MWh 3.4 

Ingresos arancelarios     

Aranceles de importación (desde 2026)     

Materia prima, importados     

Alúmina $mn 0.0 

Coque de petróleo calcinado $mn 3.1 

Alquitrán de hulla $mn 0.0 

Fluoruro de aluminio $mn 1.3 

Total de los ingresos tarifa $mn 4.3 

Total de los ingresos tarifa $/MWh 0.5 

Ingresos totales**    2017 

Ingresos totales $mn 396.9 

Ingresos totales $/MWh 41.4 

 
    

* de los empleados de RTA 
      **No incluye tarifas dado que comenzaran   

a regir en el año 2026      
 

 

En nuestro escenario base, no existen arancecel a las materias primas aplicadas al proyecto hasta 

el año 2026. En la tabla anterior hemos mostrado cuáles serían los aranceles en el 2017 en el 

caso de que fueran aplicados al proyecto, sin embargo no los hemos incluído en el total de los 

ingresos para el 2017. La suma de estas tarifas al 2026 sería de US$ 5.7 millones o 

US$0.6/MWh. 

Durante las negociaciones, probablemente RTA tendrá un monto total en mente - incluyendo los 

impuestos, los aranceles de importación, la inversión en infraestructura y las tarifas de energía 

que le parezcan cómodo de pagar. Como los ítems de impuestos o los ítems de gastos de 

infraestructura se incrementan para RTA, probablemente tratará de lograr una disminución 

correspondiente en el precio de la tarifa de energía. Por lo tanto, Paraguay tendrá que decidir 

dónde desea dar prioridad a los ingresos.   
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¿Cómo se compara el régimen tributario en Paraguay con el de los otros países? Esto lo hemos 

visto de dos maneras. En primer lugar fijándonos en las tasas tributarias de las empresas clave 

de aluminio, y en segundo lugar, comparando los impuestos de Paraguay con los regímenes de 

otros países en donde RTA tiene fundiciones o proyectos de fundiciones. 

La siguiente tabla muestra las tasas tributarias (impuestos como porcentaje de ingresos antes de 

impuestos) de una selección de las empresas más importantes de aluminio. 

Tabla 5.8: Tasas tributarias promedio sobre ingresos antes de 

impuestos (%) 

  Rio Tinto Alcoa Century Hydro Aluminium 

2008 46% 43,2% 53,6% 15% 

2009 29% 38,3% 8,2% 70% 

2010 27% 26,9% 16,5% 43% 

          

Datos: Informes Anuales 

     

Alcoa y Century tienen la mayoría de sus operaciones en los EE.UU., que tiene una tasa 

estándar Federal del Impuesto sobre Sociedades del 35%. Century también tiene operaciones en 

Islandia, donde la tasa de Impuesto de Sociedades es del 15%. Rio Tinto tiene su sede en el 

Reino Unido, con una tasa tributaria del 28%, pero la mayor parte de sus impuestos lo paga en 

Australia, con una tasa del 30%. Hydro tiene la mayoría de sus operaciones en Noruega, donde 

la tasa tributaria corporativa es del 28%. Sin embargo, Hydro también paga un impuesto 

adicional en Noruega del 30% de sus suministros de energía hidroeléctrica. 

Como se puede observar en la tabla, las tasas promedio tributarias de las empresas varían mucho 

de año en año, dependiendo del nivel de las ganancias, las provisiones por depreciación, los 

impuestos diferidos, y así sucesivamente. Es más útil comparar los regímenes tributarios de los 

diferentes países, como en la siguiente tabla. Las estimaciones de la carga tributaria total como 

porcentaje de las ganancias son realizadas por el Banco Mundial sobre la base de un negocio de 

tamaño mediano. No se aplica necesariamente a grandes empresas de capital intensivo, tales 

como una fundición. De hecho, observamos que la carga tributaria promedio en la fundición de 

RTA en nuestro modelo es mucho menor que la del ejemplo de abajo, porque la fundición 

emplea relativamente pocos trabajadores – por lo que es poco la carga de las aportaciones de 

seguridad social. También hay que señalar que esta tabla no tiene en cuenta las disposiciones 
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especiales que podrían existir para las fundiciones. En conclusión, la carga tributaria real 

esperada para la fundición RTA en Paraguay, según el modelo de CRU, es relativamente baja. 

Tabla 5.9: Comparación de las tasas tributarias en los países 

pertinentes a RTA 

  Paraguay Canadá Islandia  Malasia Camerún 

Impuesto sobre 
sociedades 

10,0% 
19% Federal y 
12% Provincial 

15,0% 
20%, 25% en 
las dos franjas 

38,5% ó 1,1% 
de la 
facturación 

Seguridad social, 
pensiones, etc 

16,5% 13.7% 12-14% variable 
16,2% del 
salario bruto 

Derechos municipales 1,0%         

Impuestos a la 
propiedad 

1%, ó 0,5% 4,0% 1,7% 12,0%   

Impuesto sobre las 
ventas de exportación 

1,0%         

Impuestos totales 
promedio sobre las 
ganancias 

35,0% 29,2% 26,8% 33,7% 49,1% 

            
Datos: Grupo del 
Banco Mundial 

      

 

5.3.2.4 Otras 

En el cálculo general  de los costos y beneficios para el Estado, se tienen que tener en cuenta los 

costos de gastos o subsidios de proyectos por parte del Estado. Es una cuestión de negociación 

el asunto de quién va a pagar por la infraestructura que requiere el proyecto, pero el proyecto de 

ley podría ser tan alto como 500 millones de dólares, incurrido durante el período de 

construcción. El Gobierno tendrá que tratar esto como un monto que pueda ser compensado con 

otros asuntos objeto de negociación en el proyecto, pero es casi seguro que tendrá que 

sobrellevar algunos de los costos de infraestructura. También habrá algunos costos continuos 

asociados con la provisión de infraestructura, tales como el dragado del río, o el mantenimiento 

de las rutas.  

En términos de impactos macro-económicos más amplios, tales como los tipos de cambio, las 

tasas de interés e inflación, los impactos iniciales irán gradualmente disminuyendo durante la 

fase de construcción a medida que comiencen las operaciones. Es poco probable que haya un 

impacto duradero en la inflación o en las tasas de interés, siempre y cuando se lo mantenga bajo 

control en el período de construcción. Es probable que el tipo de cambio sea más fuerte de lo 

que podría haber sido, debido a la balanza comercial positiva del proyecto.  

5.3.2.5 Impactos de los impuestos, aranceles, y la infraestructura del precio 

asequible de energía de RTA y VAN para Paraguay 

En el capítulo 2 presentamos un análisis del precio de energía asequible para la fundición de 

RTA, sin considerar los impactos de los impuestos, aranceles y gastos de infraestructura. Ahora 
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consideremos estos impactos, en consonancia con las presunciones explicadas anteriormente en 

esta sección, y presentamos el correspondiente efecto en el precio al que la fundición estaría 

dispuesta a adquirir la energía en virtud de las diferentes presunciones de la prima de riesgo de 

Paraguay y la vinculación con la inflación.  Además, el siguiente análisis financiero considera 

asequibilidad a largo plazo, con un horizonte de tiempo de aproximadamente 35 años, mientras 

que el análisis presentado en el capítulo 4 nos indica más bien una asequibilidad de corto plazo 

de la fundición en el caso de una caída sustancial  en el precio del aluminio. 

En la siguiente tabla, podemos apreciar el efecto de aumentar la prima por riesgo asumida en el 

precio asequible de energía. Vinculado en un 75% con la inflación, y sin prima por riesgo, la 

fundición puede permitirse un precio base de energía de US$40,4/MWh en 2011. Sin embargo, 

aumentando la prima por riesgo al 2,5% se baja el precio abordable a US $33,3/MWh. Es 

importante tener en cuenta que estos precios abordables forman el límite superior de lo que 

podría pagar la fundición. El impacto de los impuestos y el pago de la infraestructura por parte 

de RTA tienen un claro efecto de reducción de estos precios asequibles ya que han bajado desde 

los US$ 39.8/MWh. Además, estos precios asequibles representan lo que la fundición podría 

pagar en promedio. En la práctica, sin una vinculación entre el metal y el precio de la energía, la 

fundición necesitará un precio más bajo que el precio promedio para mantener un VAN cero, 

para poder ser rentable en los años de recesión o de precios bajos del aluminio. Reduciendo el 

vínculo con la inflación al 50%, la fundición podría pagar precios más altos por la energía a un 

nivel de $44,5/MWh sin prima por riesgo y disminuyendo a $36,3/MWh con una prima por 

riesgo de un 2,5%.  

Tabla 5.10: Precio de la energía asequible  a diferentes primas por 

riesgo, con 50% y 75% de vínculo con la inflación 

Prima por riesgo 
Vínculo con la 

Inflación 
Precio de la 

energía, $/MWh 
BOC: 2020, $/t* VAN RTA, $mn  

0.0% 75% 40.4 2,180 0  

2.5% 75% 33.3 2,063 0  

0.0% 50% 44.5 2,209 0  

2.5% 50% 36.3 2,082 0  

*BOC 2020 se refiere a los Costos de Operación del Negocio de la fundición en el año 2020. 

 

Las siguientes dos tablas muestran los resultados de los VAN para RTA y Paraguay y los 

Costos de Operación del Negocio (BOC) en 2020 al mantener una prima por riesgo de 2,5% 

(valor que creemos representa a un país como el Paraguay),  y cambiando el precio de la energía 

de $30/MWh a US$45/MWh. Al aumentar el precio de la energía, aumentan también los costos 

de operación y el efecto correspondiente en el VAN muestra que el proyecto tiene un valor 

esperado de US$146 millones a un precio de US$30/MWh. Los precios que estén sobre los 

US$35/MWh probablemente resultarán en un proyecto de valor negativo y por ende no realista. 
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Tabla 5.11: VAN a diferentes precios de energía, prima por riesgo de 

2,5% y 75% de vínculo con la inflación 

Prima por 
riesgo 

Vínculo con la 
Inflación 

Precio de la 
energía, $/MWh 

BOC: 2020, $/t* VAN RTA, $mn  

2.5% 75% 30 2,007.4 146  

2.5% 75% 35 2,090.6 -72  

2.5% 75% 40 2,173.7 -293  

2.5% 75% 45 2,256.9 -525  

*BOC 2020 se refiere a los Costos de Operación del Negocio de la fundición en el año 2020. 

 

Tabla 5.12: VAN a diferentes precios de energía, prima por riesgo de 

2,5% y 50% de vínculo con la inflación 

Prima por 
riesgo 

Vínculo con la 
Inflación 

Precio de la 
energía, $/MWh 

BOC: 2020, $/t* VAN RTA, $mn  

2.5% 50% 30 1,982.2 253  

2.5% 50% 35 2,061.1 53  

2.5% 50% 40 2,140.0 -149  

2.5% 50% 45 2,219.0 -358  

 

*BOC 2020 se refiere a los Costos de Operación del Negocio de la fundición en el año 2020. 

 

En las siguientes dos tablas analizamos como cambian los resultados si uno no considera una 

prima por riesgo en la evaluación. Asumiendo que Paraguay tiene una prima por riesgo de 

0%, el VAN esperado esta por los US$652 millones con un precio de US$30/MWh. Con 

escenarios del 75% y 50% de vínculo con la inflación, precios de US$40/MWh resultarían en 

valores esperados del proyecto positivos. Sin embargo, asumiendo el 75% de inflación, un 

precio de $45/MWh daría resultado esperado del VAN negativo. El escenario de 50% de 

vínculo con la inflación apenas mantiene el proyecto con un valor esperado del VAN positivo 

a este precio.  

 

Tabla 5.13: VAN a diferentes precios de energía, prima por riesgo 

de 0,0% y 75% de vínculo con la inflación 

Prima por 
riesgo 

Vínculo con la 
Inflación 

Precio de la 
energía, $/MWh 

BOC: 2020, $/t* VAN RTA, $mn  

0.0% 75% 30.0 2,006 652  

0.0% 75% 35.0 2,089 341  

0.0% 75% 40.0 2,172 29  

0.0% 75% 45.0 2,255 -297  

0.0% 75% 50.0 2,338 -632  

*BOC 2020 se refiere a los Costos de Operación del Negocio de la fundición en el año 2020. 
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Tabla 5.14: VAN a diferentes precios de energía, prima por riesgo de 

0,0% y 50% de vínculo con la inflación  

Prima por 
riesgo 

Vínculo con la 
Inflación 

Precio de la 
energía, $/MWh 

BOC: 2020, $/t* VAN RTA, $mn  

0.0% 50% 30.0 1,980 824  

0.0% 50% 35.0 2,059 542  

0.0% 50% 40.0 2,138 260  

0.0% 50% 45.0 2,217 -32  

0.0% 50% 50.0 2,296 -332  

*BOC 2020 se refiere a los Costos de Operación del Negocio de la fundición en el año 2020. 

 
 

Resumen de los precios asequibles de energía 

Más arriba hemos presentado la influencia de diferentes supuestos sobre el precio asequible y el 

VAN del proyecto tomando en consideración los impuestos de la fundición. Nuevamente, 

creemos que el escenario más apropiado para tomar como supuesto base es considerar una 

prima por riesgo de 2,5% para el Paraguay y un 75% de vínculo de la inflación del precio de la 

energía con la inflación del dólar de EE.UU. 

A continuación resumimos nuestros análisis: 

 Nuestros resultados demuestran que el precio base asequible para la fundición, con un 

2,5% de prima por riesgo y 75% de vínculo con la inflación es de US$33,3/MWh. 

 Sin embargo, el precio asequible aumenta a US$36,3/MWh si consideramos un 50% de 

vínculo con la inflación del precio de la energía. 

Estos resultados cambian sustancialmente si removemos la prima por riesgo del análisis. 

Creemos que una prima por riesgo se justifica para el Paraguay, mientras que, a modo de 

comparación, si RTA estuviera tomando una decisión de inversión para un proyecto similar en 

Canadá, lo correcto sería no considerar esa prima por riesgo. En este caso, el precio asequible a 

un vínculo con la inflación del 75% y 50%, aumentaría a US$40,4/MWh y US$44,5/MWh 

respectivamente. 

Se invita al lector a tener en cuenta que los valores económicos presentados representan 

una valoración ajustada después de de impuestos y se tienen en cuenta otros impactos. Por 

ende, pueden ser considerados como el límite superior de la zona de negociación. 

5.3.3 Agregando riesgo al análisis de asequibilidad 

Como notamos anteriormente, los valores presentados anteriormente son valores esperados y 
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representan en promedio los precios asequibles, pero no tienen en cuenta la posibilidad de que 

los precios del aluminio, los costos de materias primas y otras variables económicas sean 

diferentes a nuestro pronóstico. Así como en la sección 2.3.2, utilizamos nuevamente el análisis 

de Monte Carlo para poder referirnos a esta incertidumbre. 

Los siguientes tres gráficos muestran los resultados de la simulación asumiendo una prima por 

riesgo de 2,5% y una tarifa del precio de la energía con un 75% de vinculo de la inflación con la 

inflación de los dólares de EE.UU. El grafico del lado izquierdo representa los resultados desde 

la perspectiva de la fundición de RTA, y el grafico derecho muestra los resultados del análisis 

de Montecarlo desde la perspectiva del Paraguay. A medida que el precio base del 2011 

aumenta desde $30/MWh, la probabilidad de no generar un VAN positivo para la fundición 

aumenta.  La diferencia en los percentiles utilizados (80% para RTA y 95% para Paraguay) 

tienen que ver con la adversidad al riesgo de cada uno.  

 

El grafico anterior (grafico insertado con titulo Fundición VAN) muestra que a US$30/MWh, el 

proyecto tiene un 19% de probabilidad de adoptar un valor negativo para la fundición. La 

media, o el VAN de la fundición esperado es de US$190mn. En el percentil 80, el proyecto 

tiene un VAN de US$18mn. Esto significa que existe un 80% de probabilidad de que el VAN 

del proyecto sea US$18mn o mayor y que existe un 20% de probabilidad de que el VAN sea de 

$18mn o menor. El gráfico muestra que también existe un crecimiento potencial considerable ya 

que hay un 5% de probabilidad de que el VAN sea mayor que US$500mn. Desde la perspectiva 

Precio de la energía: $30/MWh

Prima por riesgo: 2.5%

Factor de ajuste inflación: 75%
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del Paraguay (grafico a la derecha con titulo Paraguay VAN) el 95% de las veces el proyecto 

valdrá US $1.173 mn.  

El gráfico a continuación muestra el efecto de aumentar el precio de la energía a US$35/MWh. 

Bajo este escenario, el VAN esperado de la fundición cae a US$-20mn y el valor en el percentil 

80 es de US$-200, un escenario económicamente plausible. Por otro lado el valor presente neto 

del proyecto para el Paraguay aumenta a US$ 1.593mn o más con 95% de probabilidad. 

 

Considerando un precio base de la energía en el 2011 de US$40/MWh en el siguiente gráfico, el 

VAN esperado para la fundición cae a US$-3000mn y el valor en el percentil 80 se mueve a un 

territorio negativo de -US$421mn. Mientras que el aumento potencial del VAN todavía existe 

en este escenario (10%), no será suficiente para compensar la perspectiva de una probabilidad 

relativamente alta de que la inversión resulte en una pérdida neta.  Nuevamente para el Paraguay 

a medida que mejoran los precios de venta de la energía mejora el VAN.  

Precio de la energía: $35/MWh

Prima por riesgo: 2.5%

Factor de ajuste inflación: 75%
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Como se mencionó anteriormente, consideramos que un 75% de vínculo de inflación del precio 

de la energía sea más favorable para el Paraguay. Sin embargo, si se considera un 50% de 

vínculo, los resultados en el siguiente gráfico muestran que con un precio de energía base en 

2011 de US$35/MWh, el proyecto tendría un valor negativo de US$ 82mn en el percentil 80 y 

un valor promedio de US$70mn. Para el Paraguay, si bien disminuirá el VAN, este se 

mantendría el 95% por encima de los US $1348mn.  

Precio de la energía: $40/MWh

Prima por riesgo: 2.5%

Factor de ajuste inflación: 75%
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En nuestro último gráfico, mostramos el escenario donde se asume una prima por riesgo de 0% 

y se utiliza un vínculo de la inflación de 50%. Aunque no creemos que este sea un supuesto base 

realista, es imperativo considerar como un ejemplo de un límite absoluto del precio asequible 

ajustado por el riesgo en un mundo idealista donde el Paraguay no es visto como un acarreador 

de una prima por riesgo. Con un precio de US$40/MWh, este escenario da un valor esperado de 

US$220mn, y un valor de US$49mn en el percentil 80. Debido a que el Paraguay debe ser 

considerada como acarreadora de una prima por riesgo, el precio base de 2011 que se espera que 

RTA pague es inferior a US$40/MWh. 

Precio de la energía: US$35/MWh

Prima por riesgo: 2.5%

Factor de ajuste inflación: 50%
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La siguiente tabla resume los resultados de nuestro análisis de Monte Carlo para la Fundición de 

RTA, mostrando el VAN en el percentil 80 bajo diferentes supuestos de precios de energía, 

vínculos de inflación, y primas por riesgo. 

 

 

Tabla 5.15: Resumen de resultados de MC, Fundición RTA 

Prima por 
riesgo 

Vínculo con la 
inflación 

  Precio de la energía 

   $30/MWh $35/MWh $40/MWh 

2,5% 75% VAN @ percentil 80 18.1 -200.2 -421.2 

2,5% 50% VAN @ percentil 80 121.8 -81.5 -284.0 

   $35/MWh $40/MWh $45/MWh 

0,0% 50% VAN @ percentil 80 324.8 48.7 -244.4 
 

Tabla 5.16: Resumen de resultados de MC, Paraguay 

Prima por 
riesgo 

Vínculo con la 
inflación 

  Precio de la energía 

   $30/MWh $35/MWh $40/MWh 

2,5% 75% VAN @ percentil 95 1,173.0 1,592.6 2,003.2 

2,5% 50% VAN @ percentil 95 971.5 1,348.1 1,737.3 

   $35/MWh $40/MWh $45/MWh 

0,0% 50% VAN @ percentil 95 1,353.1 1,739.3 2,133.1 
 

 

Precio de la energía: $40/MWh

Prima por riesgo: 0%

Factor de ajuste inflación: 50%

Nota: Este gráfico usa un precio de $40/MWh (no $47/MWh 

como el gráfico en el capítulo 2)
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El anterior resume los resultados de nuestro análisis de Monte Carlo para Paraguay, mostrando 

el VAN en el percentil 95 bajo diferentes supuestos de precios de energía, vínculos de inflación, 

y primas por riesgo. 

 El análisis de riesgo ajustado nos muestra que a una prima por riesgo de 2,5% de 

Paraguay, considerando un VAN en el percentil 80, y el límite superior de riesgo que 

RTA estaría dispuesto a aceptar, considerando el precio de la energía asequible entre 

US$30/MWh y US$35/MWh dependiendo del nivel de vínculo con la inflación 

utilizado.   

 Considerando el escenario con una prima por riesgo de 2,5% y un 50% de relación con 

la inflación, consideramos que el precio ajustado por riesgo asequible para RTA es de 

US$33/MWh. 

Para Paraguay todos los escenarios son auspiciosos, aunque a mejores precios de energía 

mayores ingresos.  

5.3.4 Impactos indirectos de la operación 

5.3.4.1 Empleo 

La fundición de RTA dará empleo directo a 1.250 trabajadores. Habrá un mayor impacto 

indirecto sobre el empleo en empresas que suministran el proyecto, y un impacto inducido 

provocado por el gasto de los empleados directos e indirectos. Una vez más, tenemos que 

fijarnos en una experiencia similar para tener una idea de la magnitud de estos impactos. Es 

evidente que estos impactos son más duraderos que los impactos temporales de la construcción. 

Además, hay más tiempo para las empresas locales para que se preparen para abastecer a la 

fundición.  Abajo calculamos el impacto del empleo de dos maneras diferentes. En primer lugar, 

con referencia a los multiplicadores de la experiencia comparable, y en segundo lugar en 

relación con el método más directo, tal como se empleó en el estudio de RTA por EBData. 

Para Escocia, el multiplicador tipo I de empleo para el sector de los metales no ferrosos es de 

1,7, y el multiplicador tipo II es 2,17. Para Brasil, sólo tenemos el multiplicador de producto de 

tipo I de producción de metales no ferrosos de 2,2. El estudio Qatalum da una estimación del 

multiplicador tipo II de empleo de 1,7 – la fundición produciría 1.000 empleos directos y 700 

empleos indirectos e inducidos. Un estudio de la fundición Tiwai Point de larga data de Nueva 

Zelanda ofrece multiplicadores de empleo de 2,74 (tipo I) y 3,28 (tipo II) para la Región Sur 

donde se encuentra la fundición.  

Así, tenemos ejemplos de multiplicadores tipo II de empleo entre 1,7 y 3,3. Si aplicamos estos a 

los 1.250 puestos de trabajo directos, obtenemos la creación de empleo total de entre 2.125 y 

4.125. Se trata de un amplio rango, pero incluso los de rango más alto es un orden de magnitud 
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menor que el estudio encargado de RTA, que previó la creación de empleo de 14.000 puestos de 

trabajo para la fundición, incluso sin el Parque Industrial. 

Creemos que el multiplicador de empleo en Paraguay estaría en el medio del rango descrito. Los 

impactos del empleo en la cadena de suministro serían más débiles que los de Nueva Zelanda, 

que es una economía más industrial, y que existe desde hace 40 años, dando suficiente tiempo 

para que se desarrollen los proveedores locales. Recordar también que uno de los principales 

proveedores será el suministro de energía, que va a crear poco o ningún trabajo. Sin embargo, 

creemos que el impacto inducido en el empleo podría ser bastante fuerte, en función de la 

propensión de los trabajadores a gastar sus ingresos en servicios y artículos producidos 

localmente.   

El estudio Mozal da una clara idea del probable tipo de trabajos de la cadena de suministros que 

se podrían crear. Estos incluyen ingeniería y fabricación (mantenimiento y reparaciones), 

construcción (mantenimiento viviendas), servicios industriales (transporte, gestión de residuos) 

y otros servicios (catering, lavandería, limpieza, jardinería). 

 Cabe señalar que los trabajos de fundición y muchos de los empleos indirectos serán calificados 

y relativamente muy bien pagados. Los puestos de trabajo inducidos tienden a ser menos 

calificados, en sectores importantes en el gasto de consumo - tales como el comercio minorista, 

alimentación, vestimenta, etc.  

El método alternativo de obtención de una estimación de la creación de empleos indirectos e 

inducidos ha sido utilizado por EBData en un estudio de RTA. CRU ha examinado la 

explicación y los datos proporcionados por EBData y llegamos a la conclusión de que la 

metodología no es diferente de la que está detrás del cálculo de los multiplicadores. Por lo tanto 

tenemos nada en contra de la metodología, pero sí cuestionamos las presunciones utilizadas.  

EBData ha hecho sus cálculos asumiendo que el gasto local en las adquisiciones durante las 

operaciones es de 170-200$ millones al año. Vamos a trabajar a través de los cálculos, teniendo 

un gasto local de de 200$ millones en aras de la simplicidad. EBData calcula que 200$ millones 

de compras locales se traduce en 70$ millones de salarios pagados por los proveedores, después 

de permitir 100$ millones de las compras efectuadas por los proveedores y 30$ millones de las 

importaciones y el excedente operativo. A continuación, se divide el salario gastado por un 

salario promedio de 7000$ /año, dando un resultado de 10.000 puestos de trabajo indirectos. Por 

el mismo razonamiento, nuevas rondas de gastos de los proveedores crean otros 5.000 empleos 

indirectos, dando un total de 15.000 empleos indirectos.  

El pago total de los salarios de los puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos es de 123$ 

millones, que se traduce en otros 45$ millones gastados en salarios inducidos = aprox 6.000 
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puestos de trabajo. Por lo tanto el total de empleos: 1.250 directos, 15.000 indirectos, inducidos 

6.000, da un total de 22.250. El multiplicador resultante tipo II es de 17,8. 

Algunos comentarios sobre las presunciones: 

Fugas en las importaciones. EBData asume 200$ millones del gasto local, una fuga de 30 US$ 

millones en importaciones y excedentes operativos. Observamos que en el consumo privado de 

Cuentas Nacionales del 2010 es de 63,7 trn G, y las importaciones son de 46,4 trn G. Por lo 

tanto la fuga en las importaciones podría estar enormemente subestimada.  

La proporción de los costos de producción representados por los salarios. EBData asume 70/200 

= 35% del costo de producción es salarios. Para la economía de Puerto Rico, que ofrece costos 

salariales por sector. Excluyendo el Gobierno, los costos salariales fueron de un máximo del 

25% del costo de producción en servicios, y sólo el 9% en la fabricación, y el 16% en minería y 

la construcción.  

Salario promedio de 7000$. El promedio en el modelo de fundición es de  14.500$ aprox. Es 

evidente que a los trabajadores de la fundición se les pagará mucho más que el promedio 

nacional, pero quiero suponer que los proveedores de la fundición también podrán pagar más 

que el promedio nacional, aunque no tan alto como la fundición.  

Hay una suposición implícita de que el aumento de la producción en las industrias proveedoras 

se traducirán directa y linealmente en nuevos puestos de trabajo. Esto supone que no hay 

capacidad ociosa, y que las empresas tienen que añadir mano de obra en proporción directa con 

la producción. Sin embargo, en muchos proveedores el costo marginal de la mano de obra será 

menor que el costo promedio, debido a los gastos generales.  

Por último, existe un error en el empleo inducido. EDB asume que de los 123$ millones del 

pago de los salarios directos e indirectos se consume el 50% (véase su gráfico), pero los pagos 

por debajo de un total de  125$ millones, lo que significa que todo es consumido. Además, han 

vuelto a asumir una fuga muy pequeña en las importaciones.  

Así, utilizando el mismo método que EBD, pero diferentes presunciones se estima lo 

siguiente: 

200$ millones de compras y suministros locales, de los cuales fugas del 40% en las 

importaciones y excedentes operativos. Del resto, el componente salarial es del 25%. Por lo 

tanto, los salarios de  120$ * 0.25 = US$ 30 millones. El salario promedio es de $ 10.000, 

por lo tanto, 3.000 puestos de trabajo en la primera ronda y 800 en la segunda. Por lo 

tanto puestos de trabajo indirectos = 3.800. Puestos de trabajo inducidos = pago de los 

salarios directos e indirectos * 0.25/$7000 = 2.000 puestos de trabajo. Por lo tanto empleos 
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directos son 1.250, indirectos es igual a 3800, puestos de trabajo inducidos es igual a 2000, 

dando un total de 7.050 y un multiplicador tipo 2 de 5,6. 

En conclusión, usando la metodología EBData, pero nuestras propias presunciones nos da 

un mayor multiplicador de puestos de trabajo de 5,6, en comparación con el método de 

utilizar los elementos de comparación. El hecho de que los multiplicadores de empleo son 

más bajos en todos los estudios comparativos que hemos visto es motivo de preocupación. 

Sin embargo, hemos decidido adoptar el multiplicador de empleos mayor de usar el 

método EBData.  

 

5.3.4.2 PIB 

El valor directo agregado por la fundición promediaría $404 millones por año. Esta cifra se 

obtiene como el valor de las ventas menos los bienes y servicios adquiridos. Esto es 

aproximadamente el 2,7% del PIB del 2009. De los impactos indirectos e inducidos, tenemos 

que volver a fijarnos en los elementos de comparación. En Escocia, los multiplicadores del PIB 

del sector de metales no ferrosos son de 1,32 (tipo I) y 1,49 (tipo II). Una vez más, sólo tenemos 

el multiplicador de la producción de Brasil de 2,2. El estudio Mozal da una estimación de los 

impactos indirectos del 27% de los impactos directos. Incluso si los salarios de todos los 

trabajadores (10 millones de dólares) se traducen en un valor agregado inducido, el impacto 

total sería de 1,35 veces el valor directo agregado. El estudio Qatalum dice que el impacto 

potencial del PIB podría ser “potencialmente el doble” del impacto directo, pero esto parece 

poco probable debido a un multiplicador de empleo de sólo el 1,7. Finalmente, para la fundición 

Tiwai Point, de larga data,  de Nueva Zelanda multiplicador el tipo II del PIB se estima en 1,85.  

Así pues, tenemos un rango de valores de estudios comparables entre 1,4 y 2,2 para el 

multiplicador de tipo II del PIB. Esto aumentaría el impacto del PIB de entre US$ 565mn y 

US$889mn al año, o entre el 3.77% y 5.92% del PIB del 2009. Asesoramos a una estimación 

central de 1,8, dando un impacto directo e indirecto del 4.85% del PIB en el 2009. 

5.3.4.3 Otros impactos indirectos - no cuantificables 

Existen otros impactos de la fundición que son difíciles o imposibles de cuantificar, sin embargo 

pueden ser importantes. Estos incluyen: 

 La demostración del impacto en la inversión extranjera de grandes proyectos. Aquí el 

posible impacto es que el compromiso de una gran multinacional como RTA en 

Paraguay impulsará la confianza de inversionistas extranjeros, y alentará a que o sigan 

más inversionistas. Además, la experiencia del proyecto de RTA aumentará la 

capacidad del gobierno para tratar con grandes proyectos. Un aumento de la confianza 
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de los inversores se puede manifestar en una mejor calificación crediticia y por lo tanto 

reducir el costo de los préstamos en Paraguay. 

 Capacitación y habilidades de la mano de obra. La construcción y operación del 

proyecto  incrementará el nivel de habilidades industriales y comerciales de la mano de 

obra en Paraguay. Con el tiempo, algunos de estos trabajadores se mudarán y 

beneficiarán a otras empresas de la economía. Por ejemplo, los trabajadores capacitados 

y los gerentes de la fundición de Dubal en los Emiratos Árabes Unidos han sido traídos 

en el establecimiento de la nueva fundición EMAL - que también utiliza la tecnología 

desarrollada por Dubal. 

 Externalidades de la infraestructura. La infraestructura creada para el proyecto acarreará 

ciertos beneficios externos, específicamente si se facilita el establecimiento de otras 

industrias en el Parque Industrial. El impacto del parque industrial se considera en la 

Sección 5.4. 

 El proyecto podría fomentar la creación de una serie de pequeñas y medianas empresas 

(PYMEs) para que presten servicios a la fundición. Alcanzar los estándares requeridos 

por la fundición pueden ayudarles a expandir sus negocios hacia otras áreas en 

Paraguay.  

 Un punto final acerca de estos otros beneficios es que la existencia de la fundición, con 

una mano de obra capacitada, la infraestructura existente y una red de proveedores, 

haría más fácil atraer a otra fundición a Paraguay, si el gobierno decide hacer esto. De 

hecho, la opción más atractiva sería para RTA ampliar su fundición - posiblemente 

duplicándola. Esto tiene sentido económico porque el costo de ampliar una fundición 

existente es considerablemente menor que la construcción de una completamente nueva.  
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5.3.5 Resumen de los impactos de la fase de operación 

Tabla 5.17: Impactos de la fase de operación de la fundición 

 

  

Directo  

Empleo directo anual, # 1.250 

Salarios/beneficios anuales de los trabajadores, $ US$ 19mn (base 2011) 

Contribución al PIB US $404mn 

Porcentaje del PIB 2009 2,7% 

Indirecto  

Empleo indirecto anual, # 5.800 

Salarios/beneficios anuales  de los trabajadores, $ US $52m (base 2011) 

Contribución al PIB US $ 323m 

Porcentaje del PIB 2009 2,1% 

Total  

Empleo 7.050 

Contribución PIB $727m 

Porcentaje del PIB 2009 4,85% 

 

 
 

 

5.3.6 Comparación de la fundición de 800 MW con la 

fundición de 1100MW 

La propuesta original de fundición de RTA para Paraguay fue una fundición con capacidad de 

485.000 toneladas anuales, lo que más tarde fue cambiado a una fundición de 674.000 toneladas 

anuales utilizando la tecnología AP60. Las principales diferencias entre los dos proyectos se 

muestran a continuación. 

Tabla 5.18: Comparación de los Proyectos de Fundición RTA I y RTA II 

 

Capacidad Electricidad Energía Trabajadores  Capital Tecnología  

 

(000 ton 
por año) (MW) (TWh) (número) ($m) 

 
RTA I 485 800 7 1000 2500 AP35-40 

RTA II 674 1100 9.6 1250 3500 AP60 

% de 
Variación 

39% 44% 37% 25% 40% 
 

              

Datos: RTA 
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A pesar que está más allá de nuestro alcance una evaluación detallada del Proyecto RTA I, aquí 

consideramos en términos generales qué diferencia tendría en términos de impactos el proyecto 

original más pequeño. 

En términos generales, creemos que la mayoría de los impactos descritos en este informe serían 

escalables con la variación de la capacidad. Como se muestra en la tabla anterior la variación en 

la capacidad es del 39%, y las variaciones de las otras variables son del mismo orden, excepto el 

aumento de la mano de obra, que es de sólo 25%. Una de las ventajas de pasar a una escala más 

grande debe ser una reducción en el costo de capital por tonelada. Esto no es evidente en los 

cálculos anteriores, pero creemos que cuando las estimaciones de costo de capital se realizan 

con mayor detalle, debe haber algunos ahorros en el costo de capital por tonelada en 

comparación con el Proyecto más pequeño.  

Si asumimos que habría un pequeño ahorro en los costos laborales unitarios, y un pequeño 

ahorro en el costo unitario de capital, lo más probable es que la asequibilidad de la energía 

sería ligeramente inferior con el Proyecto más pequeño. Sin embargo, la diferencia no sería 

grande. La mayoría de las otras variables que intervienen en el cálculo de asequibilidad, tales 

como los ingresos y los costos de las materias primas, se escalan con la capacidad. 

En cuanto a los impactos más amplios, creemos que también sería escalable para el cambio de 

capacidad. En otras palabras, utilizaríamos los mismos multiplicadores para los impactos 

indirectos del PIB y el empleo. Además, la versión más pequeña de la fundición no debe alterar 

de una u otra manera la probabilidad de operaciones de un Parque Industrial. 
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5.4 Impactos económicos del parque industrial de 

aluminio  

5.4.1 Composición y viabilidad del parque industrial 

RTA prevé el desarrollo de un parque industrial de industria pesada junto a la fundición, que 

contará con una serie de industrias, tanto directamente dependientes como no dependientes de la 

fundición. Estas industrias se basarán en la industria y fabricación pesada, que requieren 

importantes inversiones de capital en instalaciones y maquinarias. Las industrias pesadas 

requieren una inversión en plantas que suelen ser específicos para el propósito, en lugar de 

unidades de fabricación que pueden ser alojados en carcasas genéricas exteriores como es el 

caso de la industria liviana. La reubicación de la industria pesada es prohibitivamente costosa 

debido a la importante inversión de capital en plantas diseñadas para un propósito específico. 

Por lo tanto, las empresas que deciden invertir en nuevos proyectos de industria pesada tienen 

que tomar medidas adicionales para asegurar que los riesgos han sido suficientemente mitigados 

antes de comprometerse a la inversión. Con esto en mente, se supone que dicho parque 

industrial se desarrollará en un período de 15 años. 

También es necesaria una infraestructura sólida para apoyar a estas industrias. De manera 

colectiva, se requerirán líneas de alta tensión, una subestación, carreteras, acceso a un puerto y, 

posiblemente, un acceso a vías ferroviarias. También se requerirá abastecimiento de agua 

industrial. Las etapas iniciales de tratamiento de residuos se llevarán a cabo por las plantas 

individuales hasta que los diferentes productos de desecho cumplan con los estándares de 

calidad requeridos para ser desechados de forma permanente.   

El parque industrial se basa en las sinergias y la coordinación que se están desarrollando en las 

distintas industrias pesadas que se encuentra allí. Se supone que algunas industrias estarán 

directamente vinculadas con la fundición, que tienen lingotes de aluminio o metal caliente a fin 

de producir productos derivados o semi-derivados, o como proveedores directos de materiales. 

Otras industrias que no dependen directamente de la fundición, sin embargo, se benefician de la 

infraestructura en el lugar a causa de ella.   

Los tipos de industrias pesadas que se han propuesto en un estudio de impacto económico 

encargado por RTA son: 

 Industrias químicas (tratamiento de agua, ácido sulfúrico, gases industriales, pesticidas 

agrícolas) 

 Semi-productores de aluminio (laminado, productores de alambres y cables, extrusoras, 

fundidores) 
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 Otras industrias de metal (producción de acero EAF, fabricante de piezas de 

automóviles, productores de barcazas) 

 Metales de alta pureza (polisilicio utilizado en células fotovoltaicas) 

 Productores de cemento y hormigón (plantas de mezcladora final) 

 Procesamiento de materias prima de (calcinador de coque, procesamiento de alquitrán 

de hulla) 

 Plantas de energía de biomasa  

 Producción de plásticos/gomas 

También es probable que estas industrias pesadas se complementen por una serie de industrias 

livianas, incluyendo: 

 Procesamiento de alimentos y producción de bebidas 

 Materiales de construcción (productos de hormigón) 

 Productos para la energía (cables de aluminio de transmisión, componentes de 

transmisión, paneles solares) 

Además, estas industrias se complementarán con varias industrias de servicios más pequeñas 

situadas dentro del parque, tales como servicios de catering y limpieza. Los cálculos de los 

efectos sobre el empleo y el aporte al PIB de estos servicios se incluirán en el cálculo general de 

los efectos indirectos que derivan del parque industrial, en lugar de desglosar de forma 

individual. 

Los requisitos físicos del parque, como se prevé en un informe encargado por RTA, incluyen: 

 30 km de caminos pavimentados, 

 1 millón de litros más de almacenamiento de combustible 

 Una estación de bombeo de agua de 100.000 metros cúbicos/día 

 Subestación eléctrica de una capacidad de 250 MW, por encima de los requisitos de la 

fundición 

 Líneas de media y alta tensión de 220 kV líneas, 66kV, 23kV 

 Instalaciones portuarias lo suficientemente grande como para manejar de entrada de las 

materias primas, los suministros, los combustibles líquidos y los materiales a granel, así 

como también la salida de los productos terminados. 
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 Ramal ferroviario y conexión con el posible eslabón a Brasil y Argentina 

Se supone que el parque industrial requiere por lo menos 500 hectáreas de tierra disponible, que 

incluye tierras apartadas para una zona de amortiguamiento alrededor del parque para separar 

las actividades industriales de las zonas residenciales.   

El parque industrial pesado tendrá un impacto positivo en el empleo, el PIB, el comercio y la 

inversión extranjera en Paraguay. Estos impactos se dividirán en efectos directos, efectos 

indirectos y efectos inducidos. La tabla a continuación muestra un resumen de los impactos 

expuestos en el estudio E&B Data. 

Tabla 5.19: Resumen de los impactos del estudio EBData 

 

 

El estudio encargado por RTA proporciona una evaluación de alto nivel de un complejo de 

parque industrial pesado que podría lograrse en el “escenario final”. Es decir, el escenario del 

parque industrial que aquí se presenta puede ser considerado como el mejor de los casos. Los 

multiplicadores de empleo para la fase operacional de del parque industrial oscilan entre 7,6 y 

10,7, dependiendo del escenario alto o bajo. Creemos que estos son muy altos, con la 

experiencia pasada que sugiere que los multiplicadores de empleo generalmente están más en el 

rango de 1,5-3,0. Del mismo modo, el multiplicador para el impacto en los ingresos del 

gobierno oscila entre 10,5 (caso bajo) a 8.7 (caso alto). Esto también parece estar en la parte alta 

dada la experiencia pasada. 

En el siguiente análisis del impacto económico, CRU tendrá un enfoque alternativo y 

considerará cuál es el escenario de parque industrial más probable a desarrollar en Paraguay. 

Factor Económico Fase Unidades Extensión de Impacto

Construcción Directa No. de empleados 8.000-10.000

Directa No. de empleados 6.500 - 7.000

Indirecta No. de empleados 43.000 - 68.000

US$ milliones (2010) 300

US$ milliones (2010) 1.500-1.800

Directa US$ milliones (2010) 20 - 30

Indirecta US$ milliones (2010) 190 - 230

Directa US$ milliones (2010) 125 - 150

Indirecta US$ milliones (2010) 125 - 150

D ata: C R U

1) C o ntribució n A nual al P IB  so bre un perido  de 15 año s de desarro llo

2)  Valo r anual de lo s bienes expo rtado s

3)  Ingreso s público s to tales en un perio do  de mas de 15 año s de t iempo  de desarro llo

4)  Ingreso s público s anuales adicio nales una vez que el parque industrial este o perando

N o ta: T o das las catego rí as representan el impacto  de un parque industrial incluí do  el de la fundició n de R T A

Impacto en los ingresos públicos

Construcción³

Operación?

Impacto en Inversión Nacional Construcción & Operación

Impact en el Comercio Exterior²

6,200

2.500-3.000

Empleo

US$ milliones (2010)

Construcción & 

Operación
Valor de exportaciones US$ milliones (2010)

Operación

GDP¹
Construcción

Operación
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Para hacer esto, vamos a considerar por separado las industrias que dependen directamente de la 

fundición en construcción y aquellas industrias que no dependen directamente. Ubicar al lado de 

una fundición aumentará significativamente el incentivo para que las industrias pesadas basadas 

en aluminio inviertan en un parque industrial asociado. Vamos a considerar cada una de estas 

industrias por separado y determinar cuáles son para ellos los principales factores que están 

detrás de la inversión en nueva capacidad. Luego consideraremos si invertir en Paraguay tiene 

ventajas con respecto a inversiones similares al lado de fundiciones ubicadas en otras partes del 

mundo. Aquellas industrias que no dependen directamente de la fundición podrían 

potencialmente invertir en Paraguay independientemente de la presencia de fundiciones y por lo 

tanto, sus incentivos para hacerlo deben ser considerados como si fueran proyectos 

independientes. Vamos a evaluar la probabilidad de que estas industrias opten por instalarse en 

Paraguay como si no fuese planeado un proyecto de fundición, así como también teniendo en 

cuenta qué sinergias se pueden crear con otras empresas potenciales que invierten en el parque.           

5.4.1.1 Las actividades que allí podrían estar gracias a la fundición 

Una serie de actividades posteriores que tienen al aluminio primario como a su materia prima 

podría optar por situarse cerca de la fundición de RTA. Las principales serían una laminadora de 

aluminio, una planta de extrusión, una planta de alambres y cables y una fundición para 

productos fundidos, tales como las ruedas de automóviles. Una posible actividad derivada de la 

fundición es un horno de calcinación de coque para procesar el coque en bruto en coque 

calcinado. Además, se podría desarrollar una serie de servicios para estar al servicio de la 

fundición.  

Obsérvese que dentro de los límites de la batería de la fundición, normalmente incluiríamos una 

planta de ánodos y una sala de colada - por lo que estos no se consideran como actividades 

“adicionales”.  

Antes de considerar la posibilidad de que cada una de estas actividades se localicen en el parque 

industrial, vamos a considerar algunas de las características básicas de cada actividad, 

incluyendo la escala, el costo de capital, el empleo directo y los mercados. Luego nos fijaremos 

en la experiencia de una selección de las fundiciones orientadas a la exportación construidas 

desde 1990  - en términos de qué tan capaces han sido para atraer a la industria transformadora.  

Molinos laminadores de aluminio 

Un molino laminador de aluminio toma el aluminio de la fundición y lo enrolla en láminas, 

placas o bobinas para su uso en una variedad de usos finales tales como envases, construcción y 

transporte. La tecnología más adecuada en Paraguay probablemente sería un laminador de 

colada continua. Estos pueden operar económicamente a una escala relativamente pequeña de 

30.000 toneladas/año, pero sería más económico operar a 60.000 toneladas/año. Debido a la 
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escala de un molino laminador, esto supondría la mejor oportunidad para procesar un gran 

tonelaje de metal en Paraguay. Un molino de una capacidad de 60.000 toneladas anuales tendría 

un costo de capital de aproximadamente 130 millones de dólares y crearía unos 170 puestos de 

trabajo directos.   

Para la zona industrial de Sohar en Omán está previsto un molino de mayor escala que utiliza 

una máquina de colada Hazelett. Este molino tiene una producción prevista de 140.000 

toneladas anuales, que costaría $385 millones para construir, y crearía 270 empleos directos. 

Recientemente se puso la primera piedra para la construcción de este molino, que se destinarían 

a la construcción y a los mercados de embalaje (papel).  

La elección de la escala de un molino en Paraguay dependería de una evaluación del mercado. 

El mercado relevante a considerar sería el mercado de América del Sur, en especial el Mercosur. 

Es poco probable que el mercado de Paraguay podría apoyar un molino laminador por su 

cuenta. 

La ventaja de ubicar un molino laminador al lado de una fundición es el ahorro en costos de 

energía y transporte, especialmente si la fundición puede entregar metal líquido al molino. Esto 

ahorra el costo de fundición de las fundiciones, y los costos de refundición de los molinos 

laminadores. Sin embargo, a pesar de esto, la mayoría de los molinos laminadores no se ubican 

para aprovechar una fundición cercana. Por lo general, se ubican para estar cerca de sus 

mercados. La gran mayoría de capacidad de laminación se encuentra actualmente en las 

principales regiones industriales de Europa, EE.UU., Japón y China. 

Planta de extrusión de aluminio 

Las plantas de extrusión producen largas secciones forzando el aluminio primario a través de un 

dado. Estas secciones, también denominadas perfiles, se utilizan ampliamente en la industria de 

la construcción – por ejemplo, en ventanas, puertas, escaparates y muros cortina. Cada vez más 

se utilizan las extrusiones en la industria del transporte. Las plantas de extrusión pueden operar 

económicamente a una escala relativamente pequeña de la producción – tan poco como 10.000 

toneladas anuales. En general las extrusiones sirven a un mercado local, por lo que tendría que 

justificarse una planta por el tamaño del mercado de Paraguay. Una planta de 15.000 toneladas 

anuales implicaría gastos de capital de unos $35 millones, y emplearía directamente hasta 100 

personas. Se tendría que enfocar en el mercado de la construcción.  

Debido a que es fácil entrar un negocio de extrusión, a un costo de capital relativamente bajo, 

tiene una tendencia a exceder la capacidad. Si una inversión en Paraguay sería atractiva, 

dependería de un estudio cuidadoso del mercado. En cuanto a los molinos laminadores, las 

plantas de extrusión por lo general no se ubican cerca de una fundición.   
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Planta de cables y varillas de aluminio  

La varilla fundida continua de aluminio se utiliza para la fabricación de cables eléctricos de 

aluminio desnudo de alto voltaje, utilizado en las líneas de transmisión aéreas. Los cables 

aislados de baja tensión generalmente están hechos de cobre. Hay varios ejemplos de plantas 

que se especializan en varilla y cable de aluminio que se han establecido cerca de las 

fundiciones. Estos incluyen los cables Sural (Venezuela) y los cables Midal (Bahréin). Un buen 

ejemplo reciente es una planta de varillas y cables establecida en Omán por Oman Cables y 

Takamul (Oman Oil). Esta planta está situada en Sohar, cerca de la fundición. Tiene una 

capacidad de 48.000 toneladas anuales, y un costo de construcción de  40 millones de dólares. 

Estimamos el número de empleados en 150. La planta comenzó su producción en el 2010. 

Una vez más, la viabilidad de una planta de varillas y cables en Paraguay dependerá de los 

factores del mercado, aunque en este caso el mercado sería internacional. Un aspecto importante 

será el crecimiento en el mercado de cable de transmisión de América del Sur y los actuales 

proveedores y la capacidad de servir a este mercado. 

Fundición de aluminio 

Las fundiciones de aluminio funden el aluminio en formas que se utilizan principalmente en la 

industria del automóvil – tales como los repuestos de motores. Sin embargo, la mayoría de las 

fundiciones de aluminio están hechas de aluminio secundario. La principal excepción, que 

utiliza aluminio primario, son las llantas de aluminio para los automóviles y camiones. Las 

llantas de aluminio se emplean cada vez más en lugar de las llantas de acero como un 

equipamiento original en los automóviles (OEM). También hay un gran mercado secundario de 

llantas de aluminio.  

Las plantas de llantas de aluminio pueden operar a una escala relativamente pequeña. Por 

ejemplo, la planta Aluwheel en Bahréin tiene una capacidad de 750.000 unidades al año. La 

llanta de un auto promedio pesa alrededor de 7 kg, por lo que esto representa alrededor de 5.200 

toneladas anuales de aluminio. Estimamos que el costo de capital de una planta de esta 

magnitud en alrededor de 20 millones de dólares. Los empleados estarían entre 100 y 150.  

El mercado de las llantas de aluminio es internacional. También es altamente competitivo, 

debido a la gran expansión en la producción de llantas en China en los últimos años. Una vez 

más, la viabilidad en Paraguay requeriría una evaluación a fondo del mercado.  

Otras actividades posteriores 

Las cuatro actividades de arriba representan más del 90% del uso de aluminio a nivel mundial. 

Otras actividades posteriores incluyen piezas forjadas de aluminio y polvo de aluminio y 
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producción de pasta. Las piezas de forja es un sector muy pequeño y especializado, que sirve a 

las industrias tales como la aeroespacial. La probabilidad de que una planta de forjado se 

localice en Paraguay es muy baja. Ni el forjamiento ni la producción de polvo y pasta sería una 

actividad muy grande en comparación con los demás mencionados anteriormente.  

Calcinador de coque  

Las fundiciones suelen importar coque calcinado de petróleo (CPC) y alquitrán de hulla (CTP) 

que se mezclan con el fin de hacer ánodos de carbono para las celdas de reducción en la sala de 

cubas. El CPC es producido por la calcinación del coque verde de petróleo (GPC). Algunas 

fundiciones han construido calcinadores de coque cerca de sus plantas. Un buen ejemplo es 

Aluminium Bahrein (Alba), que tiene un calcinador de coque que utiliza GPC de Kuwait y de 

otros países tales como China. También se están considerando los calcinadores de coque para 

otros países de la Golfo de Arabia. La fundición RTA proporcionaría un mercado lo 

suficientemente grande para un calcinador de coque dedicado, con su demanda de 250.000 

toneladas anuales de coque. Un calcinador de esta magnitud costaría alrededor de $ 100-150m 

para construir, y emplearía cerca de 75 trabajadores. 

Los calcinadores de coque no agregan mucho valor a la materia prima (GPC). La principal 

cuestión estratégica para un calcinador es asegurar un suministro fiable de coque de petróleo 

verde, que es un subproducto de las refinerías de petróleo. Las fundiciones de aluminio 

prefieren usar coque que es bajo en azufre, por lo que el GPC tiene que venir de una refinería 

que procesa petróleo crudo de bajo contenido de azufre (dulce). Para Paraguay, la fuente obvia 

de GPC de bajo contenido de azufre es Brasil. El calcinador Alba a veces ha tenido problemas 

con la obtención de un suministro adecuado de GPC, por lo que un calcinador en Paraguay debe 

considerar una estructura de propiedad que involucre a  un socio que puede proporcionar el 

GPC, tal como Petrobras. 

Otra consideración importante para un calcinador es tener una fuente competitiva de energía 

(petróleo o gas), junto con la capacidad de co-generación de electricidad con su exceso de 

vapor.  

Actividades de servicios 

Como hemos mencionado, existen una serie de servicios que puedan ser subcontratados por la 

fundición RTA a empresas locales. El ejemplo de la fundición Mozal muestra que dichos 

servicios externalizados incluyen cosas tales como mantenimiento y reparaciones, 

mantenimiento de edificios, transporte, manejo de residuos, servicios de seguridad, catering, 

lavandería, limpieza, diseño de jardines, y así sucesivamente. Dichas actividades puntúan bien 

en la generación de empleos por cada dólar de capital invertido.  
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La experiencia de otras fundiciones recientes  

Antes de llegar a una conclusión sobre la posibilidad de que estas diversas actividades 

relacionadas con el aluminio se sitúen cerca de la fundición RTA, es útil analizar la experiencia 

de otras fundiciones orientadas a la exportación recientemente construidas. Se excluyen las 

fundiciones de China e India, ya que estas han sido construidas principalmente para satisfacer la 

demanda nacional. 

 Una de las historias de éxito relativo en términos de desarrollo de industria secundaria  

es la fundición Sohar Aluminium en Omán, en el que RTA tiene una participación 

minoritaria. La fundición suministra aluminio líquido a dos plantas secundarias 

existentes – la planta de varillas y cables Oman Cables, y la planta de fundición 

Salzburger Aluminium para barras de aluminio. Entre ellas, estas plantas consumen 

alrededor de 68.000 toneladas anuales de aluminio. Además, como se mencionó 

anteriormente, se ha puesto el primer ladrillo para un molino laminador de 140.000 

tonelada anuales de aluminio. Cuando se haya completado, estas plantas entre ellas 

consumirán más de la mitad de la producción de la fundición Sohar, y creará unos 500 

empleos directos. El gobierno de Omán ha desempeñado un papel muy activo en la 

promoción de estas plantas secundarias. En primer lugar, la propia fundición es 

propiedad mayoritaria de la empresa Oman Oil, que es propiedad del Estado. En 

segundo lugar, Oman Oil estableció una compañía filial - Takamul, con el mandato 

específico de formar empresas conjuntas para establecer los procesos posteriores. 

Takamul es un socio de capital en las tres plantas secundarias. En tercer lugar, hay una 

serie de incentivos especiales para el establecimiento de la Zona Industrial de Sohar 

(véase la Sección 5.4.1.2). Y, por último, las industrias han sido atraídas por las 

condiciones ventajosas para la compra de metal líquido de la fundición.  

 El caso de Bahréin también es una historia de éxito en términos de desarrollos 

posteriores. La fundición Alba se puso en marcha en 1971, pero se ha ampliado 

enormemente en los últimos 10 años. En la actualidad tiene una capacidad de 870.000 

toneladas anuales, y su participación mayoritaria es del estado de Bahréin a través de su 

empresa holding Mumtalakat. Durante los últimos 40 años, un número de procesadores 

secundarios de aluminio se han establecido en Bahréin. El proceso se inició en 1973 con 

Bahrain Atomiers - un productor de polvo y pasta para la industria de pinturas. Luego 

vino Balexco, una extrusora en 1977. También en 1977, Midal Cables – un fabricante 

de varillas y cables se puso en marcha. La operación secundaria más grande, Gulf 

Aluminium Rolling Mill (GARMCO) fue establecida en 1986, y ahora tiene una 

capacidad de 165.000 toneladas anuales. Aluwheel, un fabricante de llantas de aluminio 

comenzó en 1993, y finalmente BAMCO - un fabricante de aleaciones, se puso en 
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marcha en 1996. Alba También opera un calcinador de coque de 600.000 toneladas 

anuales, y es dueño de su propia estación de gas. Como resultado de las actividades 

posteriores en Bahréin, Alba vendió el 49% de su metal en Bahréin en el 2010. Alba 

emplea a cerca de 3.000 empleados directos, con un adicional de 500 subcontratistas en 

el sitio. La adición de las industrias transformadoras de este tipo duplica este número.  

 Bahréin es quizás el ejemplo más exitoso de desarrollo posterior asociados a una 

fundición de exportación. Sin embargo, son importantes tener en cuenta varios puntos. 

En primer lugar, se ha tomado mucho tiempo para desarrollar la industria 

transformadora al nivel de hoy. En segundo lugar, la participación del Estado ha vuelto 

a ser importante. La fundición es propiedad mayoritaria del Estado de Bahréin, y 

también lo es GARMCO, el principal usuario final. El Estado ha tenido un claro 

objetivo de diversificar su economía de la producción petrolera. En tercer lugar, las 

industrias transformadoras no han sido un éxito rotundo. Garmco en particular, ha 

sufrido una baja rentabilidad. Finalmente, ha habido tensiones entre Alba y sus clientes 

locales sobre los precios del metal, ya que Alba quiere operar comercialmente y no 

quiere cruzar los subsidios de sus clientes locales mediante el cobro de precios 

comerciales  inferiores de su metal. Sin embargo, no se puede negar que Bahréin ha 

tenido mucho éxito en la creación de inversiones y puestos de trabajo en el 

procesamiento secundario del aluminio.  

 Varias de las otras fundiciones de reciente construcción también han estado en el Medio 

Oriente, y ha habido una variedad de experiencia en el desarrollo de la industria 

transformadora. La fundición Qatalum en Qatar actualmente no tiene operaciones 

posteriores, sin embargo, el copropietario, Qatar Petroleum quiere fomentar el 

desarrollo posterior en la manera en que Oman Oil lo ha hecho. Emirates Aluminium 

(Emal) en Abu Dabi tenía la ambición de crear un parque posterior en el sitio de Al 

Taweelah. Sin embargo, en este punto sólo es probable que siga adelante las 

Extrusiones del Golfo/planta de extrusión ADBIC de 50.000 toneladas anuales. El 

proyecto Ma’aden n Arabia Saudita está en construcción, pero ha sido concebido desde 

el principio como un proyecto integrado con una fundición y un gran molino laminador 

(380.000 toneladas por año). Este ha sido dictado por el gobierno, que posee la mayoría 

de Ma’aden. Finalmente Dubai Aluminium (Dubal) al igual que Alba es una fundición 

más antigua que ha sido ampliada considerablemente. Dubal y sus propietarios – el 

gobierno de Dubái, han sido menos entusiastas en el desarrollo posterior, tal vez debido 

a las diferentes circunstancias de la economía de Dubái.  

 Se pueden extraer algunas conclusiones útiles de la experiencia de Medio Oriente. En 

primer lugar, es difícil para todo el mundo repetir el éxito de Bahréin, debido a un 
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efecto de exclusión. Por ejemplo, se reconoce generalmente que el mercado sólo 

financiará una  planta grande laminadora en la región. En segundo lugar, el imperativo 

de la creación de empleo difiere de país a país. Es muy importante en Bahréin y Arabia 

Saudita, y moderadamente importante en Omán. En Qatar y los Emiratos Árabes 

Unidos (Abu Dabi, Dubái) es mucho menos que un problema (se trata de economías con 

una escasez de trabajadores que dependen en gran medida de los trabajadores 

extranjeros). Por último, las fundiciones en la región son de propiedad mayoritaria del 

Estado, y han sido vistos por los gobiernos como una manera de diversificar sus 

economías y evitar la producción de petróleo. El hecho de que son economías ricas en 

petróleo también significa que han tenido gran cantidad de fondos a su disposición para 

invertir en la industria del aluminio, incluidos los sectores de derivados.  

 Fuera del Medio Oriente, las principales fundiciones construidas en los últimos años 

han sido en Islandia y África del Sur. En Islandia, Alcoa ha construido la fundición 

Fjardaal, y el aluminio Century ha construido la planta Helguvik. El desarrollo posterior 

no es una consideración importante en Islandia. La isla ya cuenta con niveles muy altos 

de empleo, y, básicamente, ve a la fundición de aluminio como una forma de exportar 

electricidad. También no tiene prácticamente ningún mercado local de productos de 

aluminio. La fundición Mozal en Mozambique tampoco tiene una actividad posterior 

asociada a ella, y ni la fundición Hillside en la Bahía  Richards Bay, Sudáfrica.  

Conclusión: el establecimiento probable de la actividad relacionada con aluminio 

La principal conclusión es que el desarrollo posterior junto a la fundición de RTA no va a 

suceder sólo porque la fundición está allí – incluso si no hay un parque industrial. Las 

fundiciones que han atraído con éxito a algunas industrias transformadoras han exigido un alto 

grado de participación del gobierno. Esto ha incluido varios incentivos de inversión, la 

provisión de infraestructura, inversión de capital, y los precios favorables del metal líquido. 

Además, todo el proceso llevará tiempo. No se atraerá capital privado para invertir en el sector 

secundario a menos que los proyectos sean rentables, y haya un mercado claramente definido 

para la producción.  

Teniendo en cuenta esto, el establecimiento de la actividad posterior de aluminio es bien como 

una oportunidad potencial, en lugar de un impacto esperado de la fundición de RTA.  

Con el fin de calcular el impacto posterior más probable en el empleo y en el PIB, hemos hecho 

los siguientes supuestos en relación con la probabilidad. La probabilidad de un molino 

laminador (140.000 toneladas anuales de capacidad) es del 20%, la probabilidad de la planta de 

cables es de 50%, la planta de extrusión de 50%, 25% de la fundición, y calcinador 10%.  
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5.4.1.2 Actividades no relacionadas con la fundición 

La siguiente es una lista de industrias potenciales que serían industrias deseables para tratar de 

atraer una inversión en un parque de industria pesada. 

Mini-acería 

La mini-acería produciría productos largos, más probable barras reforzadas o malla de alambrón 

para la construcción. Es probable que el molino sea un pequeño horno eléctrico de arco voltaico 

(EAF), aunque también se puede utilizar un mini horno de oxígeno básico alimentado por 

carbón (BOF) dada la disponibilidad de combustible de carbón en Paraguay. Es poco probable 

que se pudiese establecer una planta de reducción directa de hierro (DRI) porque no hay fuente 

de gas natural fácilmente accesible en Paraguay. 

El suministro de materias primas para la fabricación de acero es un factor importante a 

considerar. Los EAFs requieren una gran proporción de chatarra de acero, cerca del 60%, para 

operar eficientemente. La chatarra generalmente proviene del mercado interno. Como Paraguay 

sigue siendo un país relativamente poco desarrollado, el potencial de generación de chatarra 

puede que no sea suficiente para proporcionar un volumen lo suficientemente grande como para 

alimentar una planta de EAF. Por otra parte, se podría comprar chatarra de los Estados Unidos. 

Es probable que el mineral de hierro se obtenga de forma relativamente barata de Brasil y 

enviado por medio de barcazas por el río Paraguay. 

Resumen de las industrias relacionadas con el 

aluminio 

Probabilidad Capacidad Costo 

de 

capital 

Fuentes 

de 

trabajo 

Salarios PIB Fuentes de 

trabajo X 

Probabilidad

PIB X 

Probabilidad

Laminadora 20% 140.000 $385m 270 $3,9m $33,9m 54 $6,8m

Planta de 

cables
50% 50.000t $40m 150 $2,2m $6,2m 75 $3,1m

Extrusora 50% 15000t $35m 100 $1,5m $5,0m 50 $2,5m

Fundidora 25% 6000t $20m 125 $1,8m $3,8m 31 $1,0m

Calcinerador 10% 300.000 $125m 75 $1,1m $13,1m 8 $1,3m

Servicios 100% 500 500

Total 718 $14,7m
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La escala de un proyecto de este tipo probablemente será pequeña, menos de 100,000 toneladas 

por año de capacidad. Como tal, el número de empleos directos que pueda generar es modesto, 

pues no sobrepasaría los 90 trabajadores por año. 

Silicio/Polisilicio 

La producción de silicio es similar a la fundición de aluminio en el que la disponibilidad de 

energía a bajo costo es la clave para un proyecto factible. La producción de silicio está en una 

escala mucho más pequeña que la del aluminio, pero los costos de energía siguen siendo el 

principal componente de los costos operativos debido a las altas temperaturas requeridas en el 

proceso de producción. Una planta de silicio normalmente emplearía 100 a 150 personas. El 

silicio es producido por el calentamiento de sílice de alta pureza con carbón vegetal, leña y 

carbón hasta temperaturas cercanas a los 2000°C en un horno. A estas temperaturas, el silicio se 

funde y se recoge y se drena el horno antes de ser enfriado.   

El silicio es de un valor tan alto (alrededor de $4000/ton) que es objeto de comercio 

internacional, lo que significa que situarlo cerca de los mercados de uso final no es de tal 

importancia para los productores. Los principales mercados de uso final para el silicio son como 

un elemento de aleación, su uso en la industria electrónica y en la producción de siliconas. 

Como tal, podría haber potencialmente algunas sinergias entre un productor de silicio y un 

productor transformador de productos de aluminio en el parque industrial, aunque el principal 

mercado para el silicio sigue siendo probablemente para la exportación.     

La producción de silicio requiere de una tecnología costosa y una experiencia extensiva, ya que 

es un proceso técnicamente complejo. El gobierno de Paraguay tendría que buscar atraer a un 

productor ya existente en el parque industrial. Esto puede resultar difícil debido a la falta de 

mano de obra calificada disponible. Traer mano de obra calificada desde el exterior de Paraguay 

incurriría en costos adicionales asociados con la construcción de viviendas, proveyendo más 

incentivo para invertir en el parque industrial. Además, el traer la mayoría de la mano de obra 

desde el exterior del país va en contra del objetivo de crear puestos de trabajo entre los 

paraguayos. 

Algunos ejemplos de niveles de empleo en las plantas de silicio existentes incluyen 138 

trabajadores y contratistas que operan 30.000 toneladas al año en la planta Niagara y 90 

trabajadores que operan las 27.000 toneladas por año en la planta de silicio Selma. La 

instalación Holla de policio y silicio integrados de Noruega empleó a unas 130 personas para 

operar una instalación de 50,000 toneladas por año en el 2010.           
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Titanio 

Podría haber potencial para la producción de titanio a ser situado en el parque industrial. Una 

exploración reciente sugiere que Paraguay posee fuentes de mineral de titanio que podrían 

potencialmente servir de base para una industria local de producción de titanio, aunque todavía 

está por determinarse la extensión total de estos recursos. La producción de titanio es más 

intensivo en energía que la fundición de aluminio, en una base de MWh por tonelada, pero se 

lleva a cabo en una escala mucho menor.   

Además de un suministro de mineral de titanio, el proceso de producción requiere de coque de 

petróleo, gas de cloro y magnesio, que actúa como agente reductor en el proceso. El coque de 

petróleo probablemente se obtendría de las refinerías de petróleo del Brasil, mientras que el 

metal de magnesio o el magnesio que contienen compuestos podrían tener origen en el mercado 

abierto, de nuevo, posiblemente, de Brasil. El gas de cloro se produciría a nivel local mediante 

electrólisis de salmuera (agua salada). Lo más probable es que la producción de cloro también 

se produciría en el parque industrial con varias industrias que potencialmente requieran de cloro, 

tales como los productores de plásticos. 

El titanio, al igual que el silicio, es de un valor tan alto que se puede vender en todo el mundo, 

es decir, la ubicación del productor no es un asunto tan importante. Sin embargo, los 

productores potenciales también podrían ser reacios a considerar ubicar en Paraguay debido a la 

falta de mano de obra calificada disponible, ya que la producción de titanio es un proceso 

técnicamente complejo.   

Una fundición de titanio recientemente inaugurada ubicada en Vietnam con una capacidad de 

24.000 toneladas anuales de producción de titanio y 12.000 toneladas anuales de producción de 

acero de alta intensidad ha proporcionado alrededor de 500 puestos de trabajo para la población 

local.   

Producción de productos químicos industriales y plásticos 

La producción de productos químicos industriales muchas veces se desarrolla en torno a las 

industrias existentes, especialmente aquellas que dependen de ciertas sustancias químicas, tales 

como producción de metales. Esto puede resultar en un mayor crecimiento orgánico que ocurre 

con industrias secundarias de productos químicos que se sitúan cerca de a los productores. El 

crecimiento exitoso de industrias similares en los parques industriales, tales como Becancour, 

Canadá y Kermerton, Australia demuestra que el desarrollo de productos químicos agrupa a 

parques industriales centrado en metales.   

Como se ha mencionado, se puede desarrollar una industria de cloro-álcali,  sin embargo esto 

sólo es posible si existe una demanda local de cloro. El cloro gaseoso es difícil de almacenar, ya 
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que es altamente corrosivo. También es difícil y peligroso transportarlo a largas distancias, por 

lo que los mercados tienden a ser localizados. Por lo tanto, tendría que garantizarse la demanda 

de uso final antes de que dicha planta se estableciese. Este puede ser el escenario de la 

producción de otros químicos, tales como el ácido sulfúrico, con productores dispuestos a ubicar 

sin una garantía de mercado de uso final. Asimismo, los productores de productos 

transformados pueden ser reacios a localizar la planta en el parque sin materia prima 

garantizada. Por lo tanto, puede requerir una coordinación y organización importante para 

asegurar la inversión simultánea de los productores a lo largo de la cadena de valor. Esto podría 

llevar mucho tiempo y puede también requerir la oferta de incentivos por parte del gobierno, 

tales como exenciones de impuestos, para atraer a potenciales industrias de productos químicos 

para invertir de forma simultánea.    

En Europa, los estudios sugieren que los costos de mano de obra en la industria de productos 

químicos se encuentran entre los más altos de cualquier sector industrial debido a que los 

trabajadores cuentan con mucho estudio y están bien capacitados. Las industrias químicas que 

eligen ubicarse en Paraguay podrían tener dificultades para conseguir mano de obra local con 

los conocimientos necesarios establecidos y por lo tanto en su lugar pueden verse obligadas a 

traer mano de obra extranjera.     

Gases industriales 

Existen varios gases industriales que se podrían producir en el parque industrial. Algunos de los 

gases principales que serían más probables de producirse son el acetileno, hidrógeno, dióxido de 

carbono, nitrógeno, oxígeno y argón. El acetileno se utiliza principalmente en la soldadura 

oxiacetilénica, generalmente en la producción de acero. El hidrógeno se utiliza principalmente 

para fabricar amoníaco que se utiliza en la industria de fertilizantes, así como también en el 

proceso de hidrocraqueo para producir diversos productos de combustible. El dióxido de 

carbono se utiliza ampliamente en la industria alimentaria y en la industria de bebidas para 

carbonatar cerveza y refrescos.   

El nitrógeno también se utiliza principalmente en la industria alimentaria, tanto para mantener 

fría la maquinaria industrial en forma de nitrógeno líquido o para congelar productos 

alimenticios pre-envasados. El oxígeno generalmente es envasado y se utiliza en una amplia 

gama de aplicaciones, desde aparatos para la respiración hasta el uso de mezclas de 

combustible. El uso del oxígeno en la fabricación de acero representa el mayor uso comercial. 

El argón se utiliza para detener la oxidación de ciertas superficies durante los procesos de 

fabricación, por ejemplo del metal.   

La gama de gases mencionados demuestran que los gases industriales cuentan con una amplia 

línea de aplicaciones, muchas de las cuales pueden ser utilizadas por otras industrias en el 
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parque industrial. La ubicación de los fabricantes de gas industrial no depende en gran medida 

del acceso a materias primas, como es el caso de otras industrias, ya que muchos de los gases se 

pueden recuperar del aire (tales como el nitrógeno, oxígeno y argón) mediante la destilación 

fraccionada, mientras que otros se pueden recuperar de fuentes de fácil acceso, tales como el 

agua (electrólisis del cual produce cloro). Es probable que el desarrollo de un sector industrial 

de gas tenga lugar después del establecimiento de otras industrias en el parque industrial pesado 

que proveería demanda de los productos de diversos gases.             

Productos químicos agrícolas 

Actualmente la agricultura es el mayor sector de la economía paraguaya y, como tal, existe la 

posibilidad de que se desarrollen en el país ciertos sectores de productos químicos agrícolas. La 

producción de pesticidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas tiende a localizarse cerca de los 

mercados de uso final.   

En este sentido, Paraguay podría proporcionar una base adecuada para el desarrollo de una 

industria de productos agrícolas.    

Casi todos los pesticidas se basan en hidrocarburos derivados del petróleo por síntesis. Esto 

tendría que ser importado en Paraguay. Los otros productos químicos varían según el producto 

específico, pero pueden incluir cloro, azufre, fósforo, nitrógeno y bromo, lo que significa que 

habría un cierto grado de síntesis con industrias que producen productos químicos industriales y 

gases dentro de un grupo.     

Paneles solares  

Existe la posibilidad de que se localice en Paraguay un fabricante de paneles solares. El propio 

país recibe sol entre un promedio de 5,5 horas por día en el invierno, con hasta 9,5 horas en 

promedio por día en el verano. Esto le da un buen potencial para establecer una industria de 

energía solar, especialmente con una fuerte demanda de los vecinos, Brasil y Argentina, en el 

que se podría vender el exceso de energía. 

Sin embargo, la tecnología solar a menudo es costosa, requiriendo inversiones de capital para 

construir una cantidad sustancial de su capacidad. Por lo tanto, es probable que se necesitaría de 

incentivos o apoyo del gobierno para promover proyectos de energía solar en el país. La 

producción de paneles solares es otro procedimiento técnicamente complejo y podría ser un 

problema para los productores potenciales la falta de mano de obra calificada.   

Centrales eléctricas de biomasa  

Las centrales eléctricas de biomasa utilizan energía derivada de la basura, madera, residuos, 

gases de vertederos y combustibles de alcohol para producir energía. Generalmente los 
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combustibles de biomasa se obtienen de las corrientes de residuos que se generan en los 

procesos de fabricación, tales como los residuos de madera de la fabricación de pulpa de 

celulosa. El alcohol de biomasa (etanol) se produce principalmente de caña de azúcar y maíz.   

En Paraguay es probable que los combustibles de biomasa provengan principalmente de la 

energía proveniente de desechos, tales como los residuos sólidos urbanos y los residuos de 

fabricación, y del etanol. Si se va a construir una planta de fabricación de celulosa y papel como 

parte del parque industrial, esto podría proporcionar una fuente adicional de combustible para la 

central eléctrica de biomasa. 

Es probable que la escala de la central eléctrica de biomasa sea relativamente pequeña. Las 

centrales eléctricas de biomasa generalmente son instalaciones de energía de pequeña escala que 

proveen energía a un proyecto específico en lugar de contribuir significativamente con la 

capacidad de generación de energía de los países. La central eléctrica de biomasa más grande 

del mundo tiene 265MW de capacidad de generación y emplea alrededor de 400 personas. 

Teniendo en cuenta el gran excedente de energía que actualmente tiene Paraguay, parece poco 

probable que sería viable una central eléctrica de biomasa de mayor escala que esta. El tamaño 

de la central eléctrica de biomasa se verá limitado por la disponibilidad de los combustibles 

adecuados, así como también de la magnitud de la demanda de los arrendatarios del parque 

industrial.     

Procesamiento de productos agrícolas 

Existe potencial para que las industrias de procesamiento de alimentos ya establecidas en 

Paraguay se trasladen a un complejo industrial para obtener ventajas de infraestructura y formar 

vínculos con otras empresas ubicadas allí. Actualmente la agricultura constituye la mayor parte 

de la economía paraguaya. Las plantas de procesamiento permiten que en Paraguay se sigan 

manteniendo más actividades de valor agregado antes de que los productos alimenticios 

terminados sean exportados a los países vecinos, Brasil y Argentina, entre otros países.   

Potencialmente, puede haber margen para un matadero y planta de envasado de carne, así como 

también instalaciones de procesamiento de cereales y soja. Sin embargo, atraer estas industrias 

es una cuestión más de reubicación de otras áreas dentro de Paraguay que atraer a industrias 

totalmente nuevas en el país. Los productos agrícolas ya existen en el país, así que la inversión 

en plantas de procesamiento es totalmente independiente de la fundición de aluminio y del 

parque industrial.    

Plantas de celulosa y papel 

Las plantas de celulosa convierten las virutas de madera y fibras vegetales en pulpa que se 

utiliza para la fabricación de papel. La pulpa puede ser blanqueada o no blanqueada y se procesa 
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a través de métodos mecánicos y químicos. El proceso químico de fabricación de pulpa requiere 

productos químicos tales como el hidróxido de sodio (soda cáustica) o el sulfuro de sodio para 

extraer las fibras de las virutas de madera. Potencialmente, esto crea vínculos con los fabricantes 

de productos químicos y gas, tales como los productores de cloro-álcali. Luego la pulpa es 

utilizada por una fábrica de papel para hacer papel. Estas plantas son relativamente intensivas en 

energía y requieren una gran cantidad de agua. 

El factor limitante cuando se localiza una planta de celulosa es la disponibilidad de madera o de 

fibras naturales de los cuales se hace la pasta de papel. El sureste de Paraguay, donde 

probablemente se ubique el parque industrial, es predominantemente de tierras agrícolas, con el 

norte y el oeste del país que están más densamente forestadas. Para que funcione 

económicamente, las plantas de celulosa tienen que ser operadas a gran escala, similar en escala 

a una fundición de aluminio. La falta de materias primas y la escala de operación necesaria 

hacen que sea muy poco probable que una planta de celulosa, y, posteriormente, una fábrica de 

papel, sean construidas en el parque industrial.    

Costos asociados a la infraestructura y puesta en marcha de un Parque industrial 

En base a nuestra experiencia en parque relacionado a las fundiciones de aluminio, nuestra 

visita en terreno un parque industrial Villeta, e investigaciones de parques industriales del 

tamaño del parque industrial proyectado por RTA entendemos que los costos de infraestructura 

asociado a un parque industrial involucraría una inversión de US$50 millones. Inicialmente se 

debería pensar en una zona rural donde se puedan seguir adquiriendo tierras con el éxito del 

parque. La inversión implica la planificación y construcción de caminos internos, conexiones 

con rutas y puerto de salida, plantas de tratamiento de agua potable, manejo de residuos sólidos 

y líquidos, estructura para la importación y uso de gas en las industrias, administración, y 

equipamientos. Dentro del valor de inversión se estima un adicional de US $12 millones para la 

adquisición de 750-1.000 hectáreas de propiedad. 

La inversión no se llevara a cabo en el momento inicial, pues esta más bien deberá seguir la 

maduración del parque. Por lo tanto es crucial que el diseño inicial del parque este pensando en 

su momento de madurez (25-35 años en el futuro). Un parque de estas características puede 

estar operando 12 meses terminado el estudio de factibilidad (diseño).  

Por otro lado, un emprendimiento como el de un parque industrial debe convertirse en el 

emblema del país. El esfuerzo debe ser integral, y debe incorporar a todos los sectores 

gubernamentales como de la producción. Se debe analizar en profundidad cuales son los 

beneficios/incentivos que podrían entregarse las industrias que se establezcan en el pensado 

polo de desarrollo.  
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Resumen 

Todas las industrias que se han tratado anteriormente tienen el potencial de estar ubicadas en 

Paraguay. Existe la posibilidad de que se formen vínculos y sinergias comerciales entre las 

diferentes industrias con ventajas que se derivan de ello. Sin embargo, la pregunta no es si estas 

industrias podrían ubicarse en Paraguay, sino ¿qué probabilidad hay de que puedan ubicarse en 

Paraguay? 

Estas industrias tienen un tema común en que no dependen de que esté presente una fundición 

de aluminio en el lugar que elijan para operar. Ninguna de estas industrias depende directamente 

ya sea de los productos terminados o de los productos de desecho de una fundición de aluminio 

y, como tal, no tienen ningún incentivo directo para ubicarse una al lado de la otra. Algunas 

industrias tienen incentivos indirectos en que los productos podrían ser utilizados por la 

fundición, tales como el silicio o el titanio, pero estos productos son de tal magnitud que se 

pueden comprar de manera viable en los mercados internacionales y transportados a la 

fundición. De lo contrario, todas las industrias se beneficiarán de la infraestructura en torno a la 

fundición, pero esta podría ser construida sin tener en cuenta la presencia de la fundición.   

Con el fin de atraer a estos sectores para que inviertan, es probable que una cierta cantidad tenga 

que comprometerse con la inversión al mismo tiempo, con el fin de poner en marcha el 

desarrollo industrial del lugar. Esto es en parte debido a que varios de estos sectores están 

relacionados entre sí en la medida en que el proveedor necesita un consumidor final para su 

producto, al mismo tiempo que el consumidor necesita una fuente definida antes de 

comprometerse con la inversión. Por ejemplo, un productor de titanio necesitaría un suministro 

seguro local de gas de cloro antes de elegir construir una nueva fundición, pero un productor de 

cloro-álcali igualmente necesita un comprador principal de gas de cloro antes de que se decida 

invertir en una planta, debido a la dificultad asociada con el almacenamiento de gas natural. Por 

lo tanto, podría ser necesario un cierto nivel de cooperación entre las industrias de los inversores 

potenciales para asegurar el compromiso de invertir en el parque industrial, sobre todo entre las 

industrias que no dependen directamente de la fundición de aluminio. 

Una forma de hacerlo es que el gobierno brinde incentivos a las empresas para invertir en el país 

o en el parque industrial específico. Sin embargo, estos incentivos no siempre coinciden con los 

objetivos más amplios del gobierno de crear empleos para la población local o aumentar los 

ingresos del gobierno mediante el aumento del comercio y los oficios. El recientemente 

establecido Parque Internacional de Inversiones de Bahréin, que contiene varias empresas de 

fabricación e industria pesada ofrece los siguientes incentivos a la inversión: 

 0% de Impuestos sobre Sociedades con una garantía de 10 años  
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 Acceso libre de aranceles a los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo 

(Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) 

 100% de propiedad extranjera  

 Disponibilidad de tierras al servicio industrial a precios muy competitivos  

 Arrendamientos renovables de 50 años  

 Sin restricciones de contratación para los 5 primeros años  

 Asistencia dedicada de un equipo directivo profesional 

 Libre acceso comercial a los EE.UU. 

 100% repatriación de capitales 

 Exención de derechos de importación de Materias Primas/Equipamiento. 

 Sin capital mínimo requerido 

 Electricidad a $40/MWh 

El Organismo Público para el Desarrollo de Zonas Industriales fue creado por el Gobierno de 

Omán con el fin de promover diversos parques industriales y empresariales en el país. Ellos son 

los encargados de desarrollar el parque industrial Sohar, en torno a la fundición de aluminio 

Sohar, y ofrecen los siguientes incentivos en todos sus proyectos de desarrollo: 

 Exención de impuestos sobre sociedades durante los primeros 5 años, con renovación 

potencial por otros 5 años 

 Las exenciones de derechos aduaneros sobre las importaciones de maquinaria, equipo, 

repuestos, materias primas e insumos semi-elaborados para los primeros 5 años de 

producción. Posibilidad de extender el período de exención de las materias primas e los 

insumos semi-elaborados. 

 Préstamos ofrecidos para seleccionar industrias con tasas de interés subsidiadas y plazos 

competitivos de pago.   

 Ofertas de financiación de las exportaciones subvencionadas 

Ambos parques industriales están respaldados por fondos del gobierno y ofrecen importantes 

incentivos para las empresas a invertir, así como también el acceso a los mercados de rápido 

crecimiento. Este tipo de incentivos es lo que tendrá que ser impulsado por el gobierno de 

Paraguay con el fin de promover la inversión en un parque industrial. Además, estos parques 

industriales existentes y otros hacen posible la competencia cuando se trata de atraer a las 

empresas a invertir en Paraguay ya que estos parques tienen un mayor número de empresas 
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existentes, que con las nuevas plantas industriales pueden ser capaces de formar rápidamente las 

sinergias.      

Parque Industrial- Villeta 

En Paraguay existen dos parques industriales privados. Uno de ellos visitado por CRU se 

encuentra en el municipio de Villeta, y tienen  salida al Rio Paraguay. Aledaño al parque 

industrial se encuentra la Industria nacional del cemento. El Parque industrial de Villeta fue 

creado hace aproximadamente treinta años, y fue una de las primeras apuestas en cuanto a zonas 

industriales en Paraguay. La zona de Villeta hoy cuenta con  alrededor de 2 puertos públicos, 10 

puertos privados y estos siguen creciendo según la asociación de puertos privados del Paraguay. 

También se han instalado otras industrias en la zona, pero siguen siendo el parque industrial el 

mayor empleador. 

 Las 267 hectáreas albergaron a solo un par de industrias desde sus inicios, y aunque hoy se han 

instalado nuevas industrias, sigue habiendo lugar físico para el desarrollo de nuevos proyectos, 

pues solo el 30% de parque está siendo utilizado.  Incluso la capacidad ociosa de la subestación 

se utiliza para alimentar un puerto privado aguas abajo del rio Paraguay, y actualmente está en 

tratativas el envío de electricidad al proyecto de puerto y de procesamiento de ADM en la zona 

de Angostura.  Las industrias instaladas en el parque industrial en su totalidad trabajan bajo el 

régimen de la ley 60/90. Por fuera de los beneficios otorgados por esta ley industrial, único 

beneficio otorgado tiene que ver con el impuesto municipal inmobiliario donde se consideran 

zonas rurales y el los edificios no son incorporados para el pago del mismo impuesto.  

La infraestructura ofrecida a las industrias que se establezcan en el parque son: calles 

pavimentadas, alumbrados públicos, electricidad, agua potable, y seguridad. Los desechos 

sólidos y líquidos son responsabilidad de cada una de estas industrias, para lo cual trabajan 

directamente con la municipalidad. No hay puerto multimodal dentro del recinto, por lo que se 

utiliza el puerto municipal de Villeta para ingreso y la salida de productos.  

El 90% de los trabajadores del parque industrial provienen de Villeta. Tan solo el 10%  de la 

fuerza laboral hace mayor recorrido para llegar al punto de trabajo, pero en general son mandos 

intermedios dentro de las empresas y cuentan con movilidad propia. El trabajo es estacional 

dado que existen industrias químicas asociadas a la agricultura y por lo tanto hay picos de 

demanda de mano de obra. Tanto los ingresos municipales como los ingresos de la población 

han sido positivamente influenciados por la instalación de estas industrias. Muchas de ellas 

ejercen un alto compromiso social con la comunidad.  Fuera de los mandos gerenciales no es 

muy exigente el nivel de habilidades demando por estas industrias por lo que no existe un 

empuje mayor al desarrollo técnico y académico de la zona de influencia. Los sueldos en 
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general son sueldos mínimos como lo establece la ley en Paraguay por lo tanto los efectos 

inducidos por los gastos en los hogares no son elevados.  

En general los impactos sociales han sido positivos por los siguientes motivos: la zona es 

considerada como el polo industrial del departamento Central, la demanda de empleo ha 

generado oportunidades diversas para la población local, y el municipio se beneficia de mayores 

ingresos para su presupuesto de gastos sociales.  

No hay estrategia conjunta del parque industrial por mitigar las externalidades negativas de las 

industrias. Son las agroquímicas las que en general tienen una percepción negativa en la 

población, puesto que trabajan con sustancias tóxicas. No hay esfuerzo conjunto por mitigar esta 

percepción.  

El grafico a continuación enmarca el resultado del parque industrial de Villeta. 

 

   

5.4.2 Empleo 

Ahora tenemos que tener en cuenta el impacto más probable del Parque Industrial en Paraguay. 

Ya se ha mencionado que, por convención, los estudios del impacto económico no incluyen los 

impactos posteriores al proceso de producción - actividad que aprovecha las materias primas del 

Experiencia de parques industriales en Paraguay: 
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proyecto o de la infraestructura asociada. Estos impactos no son automáticos y dependen en 

gran medida de la intervención del gobierno, como lo hemos visto en distintos ejemplos citados.  

En efecto, el Parque Industrial no existirá a menos que el gobierno decida construir la 

infraestructura necesaria (desarrollo de la tierra, servicios públicos, vías de acceso y así 

sucesivamente), ya que RTA parece reacia a hacerlo.  

Hemos dividido el Parque Industrial en industrias que están relacionadas con la fundición de 

RTA  y las que no están relacionadas. Se puede considerar que la primera tiene lugar debido a 

la fundición, y la otra podría tener lugar si la fundición estuviese o no allí. Por lo tanto, nuestra 

evaluación de los impactos se divide entre las industrias relacionadas con el aluminio y las 

industrias no relacionadas con el aluminio.  

Para las actividades anteriores y posteriores de la producción de aluminio, hemos asignado una 

probabilidad a cada una  - indicando la probabilidad de localizar en el Paraguay. Para resumir, 

las probabilidades son: laminadora 20%, planta de varillas y cables 50%, planta extrusora 50%, 

fundidora 25%, calcinador de coque 10%. Luego hemos ponderado las cifras de empleo 

mediante estas probabilidades para estimar el empleo directo. El resultado es una estimación de 

218 puestos de trabajo directos. Esta cifra es incrementada por la cantidad de puestos de trabajo 

en actividades de servicio de mano de obra intensiva– pero estas ya están contabilizadas en los 

impactos indirectos (cadena de suministro) de la fundición.  

Para las actividades no relacionadas con aluminio, es mucho más difícil estimar las 

probabilidades para cada actividad. Algunos de los proyectos, tales como las mini-acerías, las 

fábricas de fundición de silicio o fundición de titanio son en sí los principales proyectos. 

Además, como se ha mencionado, no consideramos que calificarían como un impacto 

económico de la fundición. Siendo generosos, hemos atribuido un total de 500 empleos directos 

que van a estar allí parcialmente como resultado de la mejora de la confianza de los inversores, 

y el efecto de demostración de la fundición de RTA.  

Por lo tanto, nuestra estimación es de un total de 718 puestos de trabajo que se podría atribuir a 

la existencia de la fundición. 

5.4.3  Otros Impactos directos del parque industria 

Para el impacto directo en el PIB, hemos utilizado la misma metodología de las actividades 

relacionadas con el aluminio - es decir, un promedio ponderado de la probabilidad. Esto nos da 

un impacto anual total en el PIB de US$ 14,7m por año. El total de la actividad no relacionada  

con el aluminio es US$ 33,7m por año. 
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En el lado negativo de la ecuación, el gobierno podría incurrir en costos para atraer inversiones 

al parque industrial, particularmente si se implican subsidios o subvenciones.  

5.4.4  Impactos indirectos del parque industrial 

Para el Parque Industrial, hemos utilizado los mismos multiplicadores de empleo y PIB en 

cuanto a la fase de operaciones de la fundición - un multiplicador del PIB de 1,8, y un 

multiplicador de empleo de 2,4. Los resultados se muestran en la tabla de abajo.  

Tabla 5.20: Impactos del parque industrial – relacionados al aluminio  

 

Directo  

Empleo directo anual, # 718 

Salarios /beneficios anuales de los trabajadores, $ US $ 3.19m 

PIB por año US $14.7m 

Indirecto  

Empleo indirecto anual, # 1005 

Salarios/beneficios anuales de los trabajadores, $ US$ 12.1m 

PIB por año US$ 11.7 m 

Total  

Empleo 1723 

PIB por año US $ 26.5m 

 

 

5.5 Impactos económicos del uso de energía 

alternativa  

Hemos considerado los impactos de unas posibles plantas de aluminio y el parquet industrial 

que podría albergar a dicha fundición. En esta sección consideramos los impactos de los usos 

alternativos de la energía no relacionada a la fundición de aluminio, en actividades en Paraguay.  

Enfatizamos que fuera de la posible instalación de una industria procesadora de titanio,  no hay 

otras oportunidades tangibles de industrias electro intensivas que consuman tanta energía como 

una fundición de aluminio. Con esto en mente, puede que tampoco sea de interés para el país 

consumir toda la energía posible. Por ello debemos considerar la naturaleza de los usos 

alternativos de energía en cuanto empleo de estas posibles industrias consumidores de energía 

en el país. A continuación los resultados de nuestro análisis. 
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5.5.1 Demanda y usos de energía sin una fundición 

En el capítulo 3 hemos presentado el análisis de los diferentes escenarios de energía en conjunto 

con nuestras proyecciones de demanda. Resumimos nuestros hallazgos en el grafico a 

continuación: 

 

 

Como podemos observar en el gráfico, incluso en el CASO Alto con RTA, no esperamos que 

Paraguay utilice todas sus capacidades de generación antes del año 2035. En nuestro caso base, 

incluso en el escenario de que Paraguay alberge a RTA, no esperamos que la capacidad de 

generación sea excedida antes del 2040.  Por lo tanto, vender energía de RTA no causaría un 

déficit en la oferta de energía local por las próximas tres décadas o más. Dejamos en claro que 

no es una decisión mutuamente excluyente  la de albergar a la fundición de RTA o usar la 

energía para promover la instalación de otras industrias, o por lo menos no lo es durante las 

próximas décadas. La verdadera decisión mutuamente excluyente tiene que ver con vender 

o no 1.100 MW de energía a RTA o a Brasil. Analizaremos esto en nuestra matriz de 

costos/beneficios en la sección final de este capítulo. Aunque no vemos que la venta a RTA 

desincentive el crecimiento en otras industrias, presentamos a continuación el impacto de los 

usos alternativos de energía. Pensamos que debería de cambiar el pensamiento base de: 

fundición de aluminio o usos alternativos de energía, a fundición de aluminio y usos alternativos 

de energía.  
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5.5.1.1 Proyectos alternativos 

En la sección 3.3.5 del Capítulo 3 de este reporte se detalló la potencia requerida por ciertas 

industrias con el objetivo de entender de mejor manera la potencia que requeriría RTA si se 

instalase en Paraguay. Es así como se recabó información sobre acerías, minas de cobre, trenes 

subterráneos incluso plantas de celulosa. Entendemos que no todas las industrias mencionadas 

son viables de instalar en Paraguay, sin embargo el objetivo solo era de producir una base 

comparativa con respecto a la potencia requerida.  

En esta sección el objetivo es mostrar el impacto en el empleo que ciertas industrias factibles de 

instalar en Paraguay pudieran provocar. A su vez, ANDE nos entregó una lista con los 12 

mayores clientes en términos de consumo de energía eléctrica e internamente investigamos los 

mayores contribuyentes en Paraguay de los cuales investigamos el empleo directo que entregan.  

Tomando en consideración el tamaño del mercado en Paraguay y las posibilidades de 

exportación de productos, estimamos que las potenciales industrias que se podrían instalar son: 

celulosa, acería integrada y una acería EAF. Estas industrias deberían estar dirigidas al mercado 

externo dado los dos importantes vecinos: Argentina y Brasil.  

Una planta industrial para la obtención de 550 mil toneladas anuales de celulosa Kraft 

blanqueada de pino radiata y eucaliptus utiliza alrededor de 350 trabajadores en la etapa de 

operación y 3.500 en la etapa de construcción que se demora alrededor de 30 meses. 

Por el lado de una acería integrada con una capacidad de 1.5mn toneladas, es decir que utiliza 

hierro y carbón para su funcionamiento, el número de trabajadores necesarios para su operación 

asciende a 2.000 aproximadamente. De acuerdo a datos internos de CRU, la producción de 

acero crudo de Brasil estaría en el rango de 35 a 40 millones de toneladas por año, por lo que 

esta planta representaría un 3.7% de su producción. 

Con respecto a una acería EAF, es decir aquellas que funcionan en base a chatarra y más 

intensivas en lo que se refiere a consumo eléctrico, una planta con una capacidad de 520.000 

toneladas utiliza alrededor de 480 trabajadores directos. 

Por fuera de los tres proyectos electro intensivos mencionados previamente, nuestro modelo de 

demanda de energía estima el crecimiento vegetativo. El crecimiento corresponde a un 

desarrollo orgánico de la industria paraguaya en base a manufactura de origen agropecuario y 

manufactura de origen industrial. CRU analiza el crecimiento orgánico desde el desempeño 

histórico del sector industrial.  

Siendo Paraguay un país acotado por su mediterraneidad, de mercado interno pequeño, y de 

estrecha variedad de recursos, su desarrollo industrial no ha visto los avances exhibidos por 

Argentina y Brasil. Si bien los regímenes de la ley 69/90 promulgada en 1991 y de maquila 
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reglamentada en el año 2000 han intentado apoyar el desarrollo y la diversificación industrial 

del país, todavía hoy el 80% de las exportaciones son materias primas (oleaginosas, expeller, 

carnes, trigo, arroz, maíz, y carbón vegetal son los principales), y 11% de productos industriales 

originados directamente de materias prima (aceites, azucares, tabacos, y maderas son los 

principales). De no haber cambios estructurales (infraestructura, privatización de compañías 

públicas, explotación de recursos mineros y energéticos, etc.), seguirá siendo altamente 

competitivo para el Paraguay concentrase en industrialización de los productos agrícolas.  

El sector industrial del Paraguay ha diversificado sus productos y hoy los más importantes son: 

azúcar, cemento, textiles, bebidas, aceites, acero, y maderas. Pese a que no contamos con datos 

acerca de la industria nacional, podemos observar la composición de las exportaciones 

manufacturas a Junio de 2011, que refleja que el 22% son manufactura de origen industrial 

(MOI) y el resto son manufacturas de origen agropecuario (MOA). Es importante notar, que aun 

siendo las MOI de menor aporte, son las que han exhibido un crecimiento cuatro veces mayor 

(28% vs 7%).  

En el Paraguay se han llevado a cabo varis estudios sobre el posible uso de la energía en el país. 

Estos se han concentrado en la instalación de nuevas industria. Las ideas plantadas en el campo 

industrial pueden sumirse en tres grupos: 

 MOA: manufactura de origen agrícola, sector altamente competitivo 

 MOI: manufactura de origen industrial, sector de alto crecimiento en los últimos años 

 IEI: industrias electro intensivas, sector inexistente en la economía paraguaya 

CRU estima que el crecimiento orgánico continuara siendo una combinación de MOA y MOI, 

pero que la preponderancia de la manufactura de origen industrial, como son plásticos, prendas 

de vestir, cables, metalurgia, farmacéuticos, electrónica, acero, caucho, algodón, papel, aceites 

esenciales, ir aumentando en los próximos 30 años.  

La siguiente tabla describe el total de empleos generados por una selección que mezcla los 

mayores contribuyentes en Paraguay con los más importantes consumidores de energía 

eléctrica.  
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Tabla 5.21: Empleo directo en una selección de empresas en 

Paraguay 

 

 

5.5.1.2 Empleo generado por usos alternativos de energía 

En esta sección estimaremos el potencial empleo que la economía Paraguaya podría crear en 

base a un crecimiento orgánico sin tomar en consideración proyectos que afectarían 

positivamente el empleo como es el caso de la fundición de aluminio propuesta por RTA. 

Como se puede apreciar en el siguiente grafico, existe una relación importante entre el 

desempleo y el crecimiento del PIB. Por un lado, mientras el PIB crecía (1986-1990, 1992-1995 

y 2003-2008) la tasa de desempleo disminuía. Por otro lado, mientras el PIB disminuía (1998-

2000), el desempleo mostraba una tendencia creciente. 

Es importante tener en consideración que la relación entre ambas variables no es lineal e incluso 

su R2 es menor a 0.5, ya que puede existir el caso que aun cuando el PIB aumente, el desempleo 

no ceda producto de temas de productividad o simplemente de rezago. 

Nombre compañia # trabajadores

Petropar 800+

Telecel 500

Tabacalera del Este 600

ADM Paraguay 750

Paraguay Refrescos 1300

Toyotoshi 1000

Chacomer 9366

Azucarera Paraguaya 700

Manufactura Pilar 938

Frigorif ico Concepcion 1200

INC 867

Inpet 170

Conti Paraguay (ex Capsa) 300

TOTAL 18.491                                       

F uente: A N D E, C R U, M inisterio  de H acienda
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Durante el periodo 2000-2008 la cantidad de población activa ha crecido en un 29%, la cantidad 

de población desocupada ha disminuido en 8.538 personas y el PIB per cápita ha mostrado un 

crecimiento promedio de 3.8%.  

Basado en lo anterior, y tomando en consideración que se espera que el crecimiento poblacional 

de Paraguay crezca con una tendencia a la baja en el futuro, incluso pasando la barrera del 1%, 

que es razonable suponer, que a tasas de crecimiento del PIB per cápita de 4,1% en promedio 

(2011-2040), el número de desempleados debería tender a disminuir en el futuro. A modo de 

ejemplo, en el periodo 2000-2008, la cantidad promedio de nueva población activa con trabajo 

creció 83.250 por año. 

Lo anterior indica el potencial que posee la economía Paraguaya en crear nuevos empleos y de 

disminuir el desempleo a medida que el país crece. 

Basados en este análisis, el que entendemos que dista de un análisis macroeconómico completo, 

es que empíricamente podemos concluir que para el futuro, la economía Paraguaya debería ser 

capaz de replicar el periodo 2000-2008, incorporando como mínimo en 83.000 personas por año 

al conjunto de población activa total con empleo, y debería estar cerca de 2.4 millones de 

personas.  

En cuanto al empleo adicional resultante del crecimiento orgánico de la industria se estima que 

en el año 2010 de los 2.918.736 de personas económicamente activas en el Paraguay el 11% fue 
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empleado por el sector industrial (MOI y MOA). De mantenerse el porcentaje de población 

activa empleada por el sector industrial en 11% se espera que el crecimiento orgánico industrial 

adicione 265,000 empleos hasta el 2040. En caso de que el Paraguay tome un rumbo de 

desarrollo industrial (atrayendo a más inversionistas detrás de RTA o por fuera de RTA) y 

duplicase la incidencia del sector industrial en la generación de empleos se adicionarían 530,000 

empleos al final del periodo proyectado. 

5.5.1.3 Precios de energía para usos alternativos de energía 

Por razones, tiempo, recursos y ámbito de trabajo no se puede realizar un análisis en 

profundidad de los precios que diferentes industrias estarían dispuestas a pagar por la energía 

Paraguaya. Lo anterior requeriría un profundo análisis de cada una de las industrias y de todas 

las variables que las impactan, tanto de mercado (oferta, demanda y precios) como internas tales 

como costo mano de obra, inversión, localización, materias primas, logística, etc. 

Es por la razón expuesta que el objetivo de esta sección es ilustrar mediante ejemplos los 

valores de energía que ciertas industrias estarían pagando actualmente. 

El ejemplo lo situaremos en Chile debido a que en este país el mercado de la energía es 

competitivo, transparente, con varios actores, cálculos semestrales de los costos marginales y 

una gran variedad de tipo de industrias. 

Los actores industriales en Chile que posean una potencia instalada sobre 0.5MW son 

considerados clientes libres y pueden negociar su tarifa directamente con la empresa 

generadora. Por otro lado, la empresa generadora se rige por el llamado precio nudo el cual es el 

precio calculado de manera semestral por la autoridad regulatoria y que refleja los costos futuros 

del sistema tomando en consideración distintas variables: hidrología, precios de gas natural, 

precio de diesel, precio de carbón, disponibilidad de centrales, mantenciones, fallas, etc. 

El precio nudo se indexa al precio medio de mercado, el cual se determina con los precios 

medios de los contratos informados por las empresas generadoras a la autoridad, 

correspondientes a una ventana de cuatro meses. 

La siguiente figura muestra el precio medio de mercado en el SIC (Sistema Interconectado 

Central) desde el año 2006 hasta el año 2011.  
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Dado lo anterior, podemos asumir que el precio por la energía que se puede cobrar a industrias 

como la celulosa y la de producción de acero podría estar en torno a los valores presentados 

(US$100 /MWh) en la grafica anterior debido principalmente a dos razones: 

 Tanto la industria del acero como la de la celulosa son industrias rentables en el 

mercado chileno a los precios mostrados de energía eléctrica; 

 Ambas industrias se podrían desarrollar en Paraguay. Aun cuando no existan reservas 

de hierro, estas se pueden importar y en el caso de la celulosa, el clima Paraguayo es 

beneficioso en la velocidad de crecimiento de los arboles, tal como sucede al sur de 

Brasil. 

Un puno importante a considerar por ANDE es el precio a cobrar a industria electrointensivas 

que se quieran instalar en el país, el cual debería ser analizado a la luz de los resultados 

expuestos en esta sección, además de otros factores que están fuera del ámbito de este trabajo. 

Por lo tanto el rango a cobrar a las IEI, estimamos que debería estar entre el costo de generación 

y el precio expuesto en esta sección, el que debiera estar en torno a los US$100 /MWh. 

El precio medio de mercado en el CIS en Chile ha 

aumentando en el tiempo
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5.6 Impactos medio ambientales y sociales 

5.6.1 Impactos ambientales 

Al considerar la construcción de cualquier edificio nuevo, es importante evaluar el impacto que 

tendrá sobre el medio ambiente en el que se va a ubicar. Este es especialmente el caso cuando se 

consideran proyectos industriales, ya que generalmente son más grandes en tamaño y tienen 

otras preocupaciones, tales como la eliminación de materiales de desecho. Un proyecto como 

una fundición de aluminio situada en Paraguay tendrá que realizar una extensiva evaluación del 

impacto ambiental, especialmente porque proyectos industriales de esta envergadura no tiene 

precedentes en Paraguay. Esta sección ofrecerá una visión de alto nivel de los factores que 

deben tenerse en cuenta en un estudio más detallado de impacto ambiental y de ser posible 

ofrecer métricas cuantitativas para actuar como directrices en las cuales se basarán nuevos 

estudios.       

5.6.1.1 Cuestiones ambientales clave  

Gases de efecto invernadero 

Las fundiciones de aluminio producen dos tipos principales de gases de efecto invernadero 

(GHG), el dióxido de carbono CO2, y los perfluorocarbonos (PFCs). El proceso de fundición de 

aluminio en fundiciones modernas emite CO2  a una tasa de 2,0-2.1ton por tonelada de metal de 

aluminio producido. El CO2 se produce a medida que se consume el cátodo de carbono durante 

el proceso de fundición. La nueva tecnología de fundición, tal como la tecnología AP60, ha 

reducido enormemente el volumen de emisiones de PFC. Los PFC se producen en cantidades 

absolutas más pequeñas que el CO2 durante el proceso de fundición, pero tienen un efecto 

invernadero mucho mayor, haciéndolos potencialmente más perjudiciales para el medio 

ambiente. La tecnología equivalente AP60 produjo un promedio de 0,27 toneladas de CO2 

equivalentes por tonelada de metal de aluminio en el 2009
1
. 

Paraguay ha ratificado el Protocolo de Kyoto que restringe los límites de las emisiones 

establecidas en las emisiones de dióxido de carbono.  Paraguay se clasifica como un país del 

Anexo II en virtud del tratado, porque es un país en desarrollo de bajos ingresos, y como tal, no 

está obligado a ningún objetivo de reducción de gases de efecto invernadero. Los países del 

Anexo II no tienen objetivos especificados por el tratado, aunque muchos han comenzado a 

introducir objetivos similares a través de la legislación nacional. La mejor comparación que se 

                                                      

1
 Results of 2009 Anode Effect Survey: Report on the Aluminium Industry’s Global Perofluocarbon 

Gases Emissions Reduction Programme, International Aluminium Institute,5 July 2010   
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ofrecen con Paraguay son los países del Anexo I designados como Economías en Transición. 

Estos países han dirigido las reducciones de CO2 del 2% de los niveles de emisiones en 1990. 

Emisiones al aire 

El proceso de electrólisis utilizado para producir aluminio resulta en la emisión de gases de 

subproductos. Los principales gases liberados son el dióxido de azufre (SO2), el fluoruro de 

hidrógeno (HF), los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) y el polvo. Es posible reducir 

la producción de estos gases mediante el uso de la tecnología de lavado en seco, que consiste en 

limpiar los gases de combustión con materiales naturales, tales como la alúmina activada, que 

absorben los gases corrosivos. 

Se tendrán que realizar pruebas para determinar el nivel de estos gases que ya están en la 

atmósfera, tanto en el lugar elegido para la fundición y como de la corriente de viento de la 

fundición. A modo de comparación, la fundición EMAL, que es de tamaño más o menos similar 

a la fundición RTA, ha calculado las emisiones anuales de 15μg/m³ de SO², 5,3μg/m³ de NO
3
 y 

3,3μg/m³ PM10 (polvo) en el extremo límite de la fundición.   

Actualmente Paraguay no tiene límites de emisiones definidos para los contaminantes 

mencionados anteriormente. Es general el caso de que los países en desarrollo no cuentan con 

tales objetivos, en parte debido a que las emisiones podrían ser bajas debido a que hay menos 

actividad industrial que emiten dichos contaminantes. En estos casos, se pueden seguir las 

convenciones establecidas por los países desarrollados en ausencia de pautas adecuadas 

alternativas.      

Eliminación del potlining (revestimientos de celdas) usado  

El Potlining usado (SPL) es un subproducto de la fundición de aluminio. Se genera de 0,01 a 

0,04kg de SPL/kg de metal de aluminio producido. El Potlining se produce cuando los 

materiales de revestimiento aislantes y carbonosos se eliminan de la celda de fundición debido 

un desgaste general o una falla. El revestimiento en un crisol de fundición tendrá una duración 

de alrededor de 5-8 años antes de que necesite reemplazar. El SPL es de naturaleza alcalina y 

puede causar irritación en la piel, ojos y sistema respiratorio, si las personas están expuestas a la 

misma. Por lo tanto, es importante una eliminación adecuada del SPL para evitar la 

contaminación ambiental no deseada.   

El potlining usado se compone de dos tipos de material, el “primer corte” y el “segundo corte”. 

El “primer corte” es la fracción que contiene carbono, que también contiene compuestos 

peligrosos tales como el cianuro y flúor. El “segundo corte” es la parte que contiene refractario 

y que es menos peligroso.   
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La categorización del  SPL varía según los países, con algunos que consideran que es un residuo 

peligroso, mientras que otros no cuentan con directrices para su eliminación. Históricamente, el 

SPL se ha eliminado en los vertederos. El SPL puede ser ya sea llevado directamente a un 

vertedero o puede ser encapsulado con un revestimiento exterior antes de enterrarlo. 

Alternativamente, puede ser mezclado con agentes aglomerantes antes de ser incinerado y luego 

se lo entierra o se lo oxida a altas temperaturas con la escoria resultante vertida al vertedero. 

También están disponibles opciones de reciclaje, utilizando el SPL como combustible 

suplemento en un horno industrial. En la práctica esto es por lo general como un horno de 

cemento, utilizando el “primer corte” como combustible y el “segundo corte” como un sustituto 

de materias primas. Los hornos de cemento regularmente exceden temperaturas de 760°C, la 

temperatura a la cual se destruye el cianuro. 

5.6.1.2 Otras consideraciones ambientales 

Medio ambiente del río  

Se espera que tengan que llevarse a cabo algunos dragados del Río Paraná con el fin de permitir 

el paso de barcazas muy cargadas. Tendrán que considerarse los impactos de este dragado en el 

entorno ecológico en el río antes de que se lleve a cabo el dragado. También tiene que tenerse 

en cuenta el impacto de un mayor tráfico fluvial en el medio. Además, deben ser revisados toda 

descarga de agua u otro líquido de la fundición en el río.     

Medio ambiente local 

El impacto local duradero en el medio ambiente debe tenerse en cuenta tanto durante la fase de 

construcción como en la de funcionamiento de una fundición. Esto incluye la evaluación del 

impacto sobre las poblaciones locales, especialmente si la gente tiene que ser reubicada de sus 

hogares y también el impacto sobre la fauna local. La construcción de una fundición de 

aluminio y los edificios de servicios relacionados ocasionarán un desplazamiento permanente de 

cualquier comunidad local, y por lo tanto es necesario considerar el impacto que tendrá en las 

personas afectadas la reubicación permanente, así como también el efecto que tendrá en las 

comunidades que van a ser reubicadas.   

Lo mismo se aplica a los animales y a la vida silvestre local, que también serán desplazados 

permanentemente por la construcción de una fundición. Si existen especies raras o en peligro de 

extinción en la zona afectada, entonces se tendrán que realizar estudios para ver la facilidad con 

que estas especies puedan ser reubicadas en otras zonas dentro de Paraguay. Además, será 

necesario tener en cuenta si la introducción de una nueva especie en una región alterará el 

equilibrio de los ecosistemas existentes o alterará la cadena alimentaria de algún modo.   

Construcción, extracción y colocación de suelos 
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La construcción de una planta de fundición implicará un volumen importante de redistribución 

de tierra y paisaje. Esto tendrá un impacto ambiental en las áreas donde se quite y añada tierra y  

suelo, especialmente en la vegetación de estas áreas. En sitios industriales, es probable que la 

vegetación natural desaparezca y sea reemplazada por la que se introduce como parte del paisaje 

de la zona. Se espera que la fundición abarque una superficie de unos 6 km². 

La construcción también necesitará grandes volúmenes de cemento para producir hormigón. 

Mucho, si no todo, de esto se obtiene en Paraguay ya que los mercados de cemento tienden a ser 

en su mayoría nacionales. Siendo este el caso, se debe considerar el impacto ambiental del 

aumento de la producción de cemento en el país, especialmente el aumento de gases de efecto 

invernadero (GEI) y el polvo. Con el fin de producir los volúmenes requeridos de concreto para 

el proyecto, también habrá una demanda adicional de agua en el país.     

Por otra parte, el transporte de todos los materiales necesarios para la construcción tendrá un 

impacto sobre el medio ambiente. Sin embargo, la Ruta 6 en donde probablemente se ubique el 

sitio, tiene un tráfico no muy congestionado, mientras que el requisito de hormigón para el sitio 

puede ser de unos 40,000 m3, resultando en una cantidad adicional de viajes por día en 

promedio. Si las materias primas son transportadas por esta ruta, se estiman unos cuatro 

camiones de 40 toneladas por hora que utilizan esta ruta. Esto representa una mayor 

probabilidad de accidentes que se producen a lo largo de esta ruta.       

La fase de construcción también necesitará instalaciones y alojamientos temporales  para los 

trabajadores que entrarán en la zona donde se encuentra la fundición. Estas tendrán un impacto 

en el medio ambiente local donde se estén situados y, aunque sea temporal, podría permanecer 

en el lugar durante 3-4 años, mientras que se termine la construcción del sitio.   

Ruidos 

Sin duda se incrementarán los niveles de ruido en el área local durante la fase de construcción, 

con las maquinarias pesadas y cientos de trabajadores contribuyendo a que aumente. También 

puede haber algo de ruido proveniente de las explosiones si es que hay que remover roca sólida 

durante la fase de construcción. El aumento del ruido también puede ser evidente a lo largo de 

las principales rutas debido a la cantidad adicional de camiones que traen materias primas e 

insumos en el sitio.   

Las fuentes más significativas de ruido procedentes de la fundición de aluminio serían de los 

ventiladores situados en los depuradores en seco, que podrían llegar a un nivel de ruido 

estimado de 105dB(A) y la grúa que se utiliza para cargar/descargar los diversos materiales en 

los trenes o camiones, que tiene un nivel de ruido estimado de 93dB(A). La medida en que estos 
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niveles de ruido pudieran llegar a ser un problema para el área local depende de dónde se 

encuentre la fundición en relación con los asentamientos existentes.  

Ambiente Social 

El impacto social será tratado con más detalle en la Sección 5.6.2. Sin embargo, los principales 

impactos serán la introducción de un promedio de 3.500 trabajadores adicionales directamente 

empleados en la fase de construcción, con 3.500 trabajadores potenciales empleados 

indirectamente. Del total de estos trabajadores, se estima que hasta 30%  puede ser traídos desde 

el extranjero, lo que significa que habrá algunas influencias culturales que traerán en la zona 

alrededor de la fundición, aunque estas podrían ser sólo temporales, mientras que se construye 

la fundición.  Una vez en funcionamiento, habrá cerca de 1.250 empleados permanentes en la 

fundición, de los cuales se estima que gradualmente se pase de 70% a 90% de trabajadores 

locales, los demás deberán ser expatriados. 

Restos arqueológicos 

Teniendo en cuenta que aún no se ha seleccionado ningún sitio específico para la fundición, es 

aún difícil saber exactamente cuál puede ser la situación en lo que respecta a restos 

arqueológicos. Sin embargo, si el lugar elegido tuviera restos de importancia arqueológica, 

entonces tendría que tenerse en cuenta el descubrimiento, la extracción y remoción de estos en 

el tiempo estimado de la construcción de la fundición. El período de tiempo adicional requerido 

sería totalmente dependiente de la importancia histórica y magnitud de cualquier objeto.       

Visual 

Una vez que se elije el sitio final, será posible comenzar a evaluar el impacto visual que tendrá 

en el medio ambiente local. Sin embargo, dado que el sitio no va a estar ubicado junto a las 

áreas protegidas debido a la gran belleza natural, debe ser mínimo el impacto visual de la 

fundición.    

RTA y el medio Ambiente    

RTA trabaja tanto en países desarrollados como países en vías en desarrollo, pero implementa 

las mismas políticas exigentes de manejo medio ambiental en todos ellos. El respeto al 

medioambiente es central para su enfoque en el desarrollo sostenibles y en la mantención de la 

licencia social para operar.  RTA maneja una larga y extensa política de medio ambiente con 

la meta de ser el líder en la industria en el manejo del aire, la tierra, el agua y los desechos. Para 

lograr esta meta tiene objetivos de: 

 Cero desechos 
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 Reducir los desechos y las emisiones 

 Manejar el agua con responsabilidad 

 Respetar la biodiversidad local 

 Planear y entregar el cierre responsable de las operaciones 

 Mitigar el cambio climático 

Por último es importante mencionar que RTA certifica todas sus operaciones bajo los estándares 

internacionales de medio ambientes de la ISO 14001, de la Organización internacional de 

estandarización.  

5.6.2 Impactos Sociales  

Los impactos de intervenciones como la instalación de una fundición de aluminio o un parque 

industrial toman diferentes formas, entre ellos los sociales. Mientras que los beneficios 

importantes son fáciles de cuantificar, existe también una necesidad de identificar y mitigar las 

externalidades negativas asociadas al desarrollo de este tipo de inversiones. En esta sección 

estudiaremos los impactos sociales asociados al posible proyecto de fundición de RTA, al 

parque industrial que albergaría este proyecto y otros, y a los posibles usos alternativos de la 

energía disponible en Paraguay.   

Como punto de partida a la evaluación de los impactos sociales es importante contextualizar los 

alcances del análisis observando los siguientes supuestos: 

 El hecho de que nos encontremos en una etapa muy inicial del proyecto de la fundición 

de aluminio y del posible parque industrial donde se desarrollen otras industrias, hace 

muy difícil llevar a cabo un análisis integro de los impactos sociales de estos proyectos. 

Tampoco es el espíritu de este trabajo de consultoría llevar a cabo una Evaluación de 

Impacto Social (EIS), pues esta seria parte de la Evaluación de los Impactos 

Ambientales (EIA) a realizarse durante la fase de factibilidad de los proyectos. Más 

adelante dedicaremos una sección al tema de las EIS.  

 Los impactos sociales de los usos alternativos de la energía tienen un enfoque general 

pues existe incluso mayor incertidumbre por el tipo de proyectos y la ubicación de los 

mismos. Basamos nuestro análisis en los antecedentes históricos del país en términos de 

desarrollo industrial, y los supuestos de crecimiento modelo de demanda de energía 

hasta el 2040.  

 Consideramos el área de influencia 50km a la redonda de la ciudad de Encarnación para 

los proyectos de RTA y el Parque industrial. Estos estarían situados a una distancia 

máxima de 10 km del Rio Paraná. 
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Si bien CRU no es un experto en el estudio de impactos sociales, nuestro análisis se mueve en 

torno al siguiente trabajo: 

 Evaluar los efectos del proyecto de fundición de RTA en las comunidades que habitan 

en el área de influencia y en el Paraguay. 

 Evaluar los efectos de la instalación de un parque industrial que albergue la fundición 

de RTA y otras industrias relacionadas en las comunidades que habitan en el área de 

influencia, y en el Paraguay 

 Evaluar el impacto de los otros usos alternativos de energía en el Paraguay 

 Considerar los impactos socio-económicos en el nivel de vida y la calidad de los 

individuos en su día a día, en relación a la proyecto de RTA al parque Industrial y a 

otros usos alternativos de energía 

 Determinar cómo se perciben y conceptualizan estas oportunidades y los eventuales 

usos alternativos de la energía.  

Para esto CRU ha activamente entrevistado a actores locales del gobierno y expertos de 

diferentes disciplinas en el Paraguay. Hemos también hecho una breve visita en terreno para 

conocer a primera vista las características de las posibles zonas de influencia del proyecto.  

Nuestro estudio de la percepción de un proyecto como el de RTA se llevo a cabo mediante un 

proceso de consultoría y análisis del entorno, incluyendo a personas del gobierno, a dueños del 

El proyecto de fundición de aluminio estará como 

máximo a 50 km de Encarnación y aun distancia 

prudente de 10 km del rio Paraná

Encarnación

Probable instalación de fundición y parque industrial

Departamento de Itapuá

Datos de Interés:

• Población Departamental: 530.000 (9% 

del Paraguay)

• Población de Encarnación: 147.000

• Superficie Total: 16,525 km2

• PIB: US$ 2.150 millones por año (14% 

del Paraguay)
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proyecto, a expertos en materia industrial y de energía, a formadores de opinión pública, y el 

sector empresarial nacional y local.  

5.6.2.1 Evaluación de la percepción  

Dado que la localización del proyecto sigue siendo desconocida no se visitaron comunidades 

aldeanas, pero visitamos las ciudades y las zonas aledañas a Encarnación y a Ciudad del Este. 

Nuestro análisis arrojó luz a los siguientes temas relacionados a la fase de construcción y a la 

fase de operación del proyecto y del parque industrial: 

En general hay poco entendimiento de los posibles impactos del Proyecto de RTA y de un polo 

industrial en el área de influencia 50 km a la redonda de Encarnación, pero la gente demuestra 

interés en el posible desarrollo industrial, pues significa posibilidad de empleo para la zona. No 

se demuestra mucha preocupación por el tamaño y los tipos de actividades a realizarse ni 

tampoco por los impactos medio ambientales y sociales.  

Hay mucha voluntad por parte del sector de privado para que este proyecto salga adelante dado 

que significa, más allá de las fuentes de trabajo, del desarrollo del país y del aumento de los 

ingresos del estado, una señalización a los inversionista alrededor del globo demostrando que 

Paraguay está listo para recibir a empresas multinacionales de altos estándares que estén 

dispuesta a invertir miles de millones en Paraguay.  

Con la experiencia del impacto social de proyectos de inversión millonarios como fueron 

Yacyreta e Itaipu, se esperan muchas fuentes para la mano de obra local tanto en la etapa de 

construcción como en la etapa de operación del proyecto de fundición y del parque industrial.  

Los desarrollos planeados aumentaran las oportunidades para la expansión de almacenes, 

tiendas, restaurantes, provisión de servicios para oficinas y fábricas, hospedaje y turismo.  Basta 

recorrer a calles de Hernandarias y de Ayolas para entender la magnitud del impacto social 

pueden tener proyectos de esta envergadura.  

Se espera una continuación del desarrollo departamental en infraestructura que se viene 

haciendo desde hace cuatro años impulsado por Yacyreta.  Si bien estas inversiones han sido en 

proyectos viales y estructurales que han dado mucha mano de obra a la ciudad, la construcción 

de una fundición de aluminio, albergada o no en un parque industrial,  tomará la posta del 

desarrollo de la región.  

El proyecto habla de que inicialmente el 70% de la mano de obra será de paraguayos, y esto 

paulatinamente ascenderá a 90%. La región tiene una larga historia de inmigración, se destacan 

los italianos, alemanes, rusos, ucranianos, franceses, japoneses y polacos, lo que hace que la 

necesidad de mano de obra calificada del extranjero no encuentre resistencias de tipo alguno.    
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5.6.2.2   Evaluación de impacto social 

Como un todo, los impactos sociales de un proyecto de fundición como un parque industrial se 

espera que sean positivos en la población local y en el país. La necesidad de emplear mano de 

obra local es relativamente alta pero la tasa de desempleo en la región se ha mantenido 

alrededor del 5%. El desarrollo posiblemente se ubicara lejos de áreas residenciales como para 

mitigar los impactos en los residentes de la zona. Dada la masa de mano de obra requerida para 

el desarrollo del proyecto, esta gatillará un incremento en el desarrollo social en la región de 

influencia.  

En resumen los grandes beneficios económicos del proyecto son los siguientes:  

 Más de 3500 trabajadores en promedio durante la fase de construcción, 

 Aproximadamente US$ 500 millones de gastos en materiales de construcción y 

servicios en la economía paraguaya, que serian igual a 3.500 trabajos seguros en exceso 

de los trabajadores de la construcción, 

 Aproximadamente 1.250 trabajos operacionales relacionados de forma directa con la 

fundición de aluminio de RTA y además la oportunidad de una sustancial cantidad de 

contratistas trabajando en terreno durante la operación, 

 Un aumento directo del PIB de US$410 millones en la fase de construcción esto 

equivale a un aumento de por lo menos un punto porcentual durante los tres años de 

construcción de la fundición, según el equipo de estudios económicos del ministerio de 

hacienda, corroborado por el presente estudio.  

 Aumento directo del PIB de US$ 404 millones por año durante la fase de operación del 

proyecto. Esto equivale a 2.7% del PIB del 2009 de Paraguay. 

 Potencialmente las inversiones aguas abajo de la fundición y la instalación de un parque 

industrial aledaño al proyecto aumentarían los impactos económicos y laborales, pero la 

maduración del parque industrial debe pensarse en el largo plazo. RTA estima 15 años 

de maduración del parque, pero hay experiencias tanto nacionales como internacionales 

que hablan de un desarrollo más lento. Ver sección sobre parques industriales 

 5.800 trabajos indirectos e inducidos considerando los impactos de servicios requeridos 

y  el impacto del gasto de los ingresos de los hogares. 

 Desarrollo de un polo de desarrollo de ingenieros y metalúrgicos  

 Posicionamiento del Paraguay como productor de aluminio emergente, pasando de la 

exportación bruta de la energía a la agregación de valor de la misma.  

Es de alta importancia que los trabajadores sean locales pues el gobierno con sus políticas 

recientes de incentivos para industrias e inversiones extranjeras como por ejemplo los son la ley 

60/90, y más recientemente el régimen de maquila, a demostrado un gran interés por atraer 

inversiones que requieran mano de obra nacional y que además como consecuencia aporten al 
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mejoramiento de la calidad de la misma.  En este sentido, el empleo directamente asociado a la 

fundición de aluminio requiere de mano de obra altamente calificado. Hablamos de ingenieros 

industriales, civiles, y electromecánicos entre otros. Se puede considerar que el nivel requerido 

es cercano al requerido por una empresa como CIE Paraguay.  

RTA está comprometida a generar oportunidades de trabajo en el país, por medio de agencias de 

recursos humanos, colegios técnicos, universidades, incluso mediante la creación de centros de 

entrenamientos de forma a promover al máximo el empleo local tanto en la construcción como 

en la fase de operación. Esto es parte de la forma de trabajar de Rio Tinto a la que volveremos 

más adelante. 

El rápido crecimiento de la población, acompañado de la migración del campo a la ciudad, 

resulta en una presión sobre la búsqueda laboral en los sectores industriales y de servicios. Hay 

una aceptación casi universal de que la riqueza de los recursos agrícolas y ganaderos no puede 

proveer fuentes de trabajo para todos los paraguayos. RTA en este escenario representa una 

fuente de empleo diferente a las tradicionales y por lo tanto ayudaría a diversificar no solo las 

oportunidades laborales sino también de desarrollo de carreras profesionales.  

En la ausencia de datos precisos y adecuados de distribución de ingresos es muy difícil predecir 

la equidad en los impactos sociales. La mayoría de los impactos afectarán los hogares en la zona 

de influencia del proyecto por la virtud de cercanía.  

5.6.2.3 Impactos Acumulados  

Se estima un total de 3.500 en promedio trabajadores para construir la planta de fundición de 

aluminio de RTA, se espera un promedio de 6,6 millones de horas por año, en un periodo de 48 

meses de construcción, con un pico de trabajadores de 7.000 durante las actividades de 

construcción.  

El área de influencia 50km a la redonda de Encarnación, con aproximadamente 150.000 

habitantes,  puede hacer frente a una gran parte del trabajo requerido por la fundición. Si bien el 

nivel de desempleo es muy bajo y por lo tanto será necesaria la inmigración temporal y de largo 

plazo de mano de obra, esta será una pequeña porción del total en la fase de operación.  

La región de Itapuá ha absorbido en el pasado las demandas que un proyecto como el de RTA 

representa. Esto se ha visto tanto en la construcción de Yacyreta, como también en los últimos 

cuatro años en los que se han invertido alrededor de US$ 2.400 millones en obras de 

infraestructura.  

Es conveniente que para manejar eficaz y eficientemente un proceso como este se cree un fórum 

virtual con el fin de comunicar y transparentar la necesidades, y que a su vez esté abierto a todas 
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las organizaciones involucradas en el proceso de construcción, de forma tal a diseminar 

información sobre las mejores prácticas de manera a disminuir los impactos sociales negativos.  

Dado que la intensidad de mano de obra que presenta una fundición de aluminio es 

relativamente baja, los impactos sociales acumulados del mismo se esperan que sean 

visiblemente inferiores en comparación a la etapa de construcción.  

En general los impactos sociales positivos de cualquier proyecto aumentan a medida que la que 

las habilidades y la educación requerida a los trabajadores de la empresa es mayor. La segunda 

variable de influencia en los impactos sociales positivos tiene que ver con el nivel de ingresos 

de los trabajadores. En conjunción estas dos variables se retroalimentan para aumentar los 

impactos positivos de un desarrollo. En el caso de la fundición de aluminio de RTA el escenario 

de altos ingresos y de demanda de mano de obra altamente calificada, se espera que los 

impactos sociales positivos sean sustanciales. Incluso estos  pueden ser mayores si están bien 

manejados, y como veremos en la sección de la forma de trabajar de RTA, se puede concluir 

que serán bien administrados.  

El parque industrial tomando en cuenta a las industrias que suponemos pueden formar parte del, 

vemos que la mitad de ella tendrán impactos sociales similares a la fundición, sobre todo 

aquellas industrias relacionadas a la fundición. Dentro de las no relacionadas, creemos que el 

gobierno debe hacer un esfuerzo para exigir un manejo apropiado de los impactos sociales.  

 

A medida que aumentan los ingresos y las habilidades 

de la fuerza laboral , aumenta el impacto social 

positivo…

Impacto Social Positivo
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5.6.2.4 Mitigación de los impactos sociales negativos 

Como  un todo, los principales impactos del proyecto de RTA serán positivos para las personas 

en la zona de influencia del proyecto, la región, y la economía paraguaya como un todo, a 

condición de que RTA haga un gran esfuerzo por emplear mano de obra local, y contratar la 

mayor cantidad posible de servicios y productos nacionales donde sea posible. Mayores 

impactos positivos provendrán de la inclusión de mujeres en la fuerza laboral, mejoramiento de 

las carreras técnicas y  universitarias. Mucho de esto lo veremos en la sección de la forma de 

trabajar de RTA.  

 

Las buenas relaciones con los líderes de las comunidades locales y el público en general deben 

ser cultivadas de diferentes formas. El concepto de Responsabilidad Social Empresarial es uno 

que RTA maneja con estándares internacionales y por lo tanto esto solo impactará a la sociedad 

de forma positiva.  

Si bien RTA tiene una imagen positiva a nivel mundial, tiene que esforzarse por incluso mejorar 

su imagen en Paraguay. El uso de la energía en Paraguay es un tema muy sensible y por lo tanto 

es vital que la empresa se adapte a estas circunstancias y pueda desarrollar una buena 

conceptualización del uso de la energía a nivel nacional ya que estaría agregando valor a la 

energía eléctrica que exporta el país. La adaptación también pasa por comprender la cultura 

paraguaya y los planes de desarrollo de país. RTA tiene la oportunidad de promover buenas 

relaciones a nivel local y nacional mediante el apoyo a organizaciones culturales y educativas.  

... sin embargo, las externalidades negativas dependen  

del tipo de proyecto y de la gestión en la mitigación de  

estos impactos negativos 

Vs.  

Mitigación de fricción social: actividad  
de recreación para operarios en la  
minería con pobladores 

Licencia social para operar:  
Relocalización de poblador local 
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El proyecto está designado para durar por lo menos 50 años, por lo tanto es un compromiso de 

largo plazo que debe desarrollarles de forma armoniosa desde el punto de partida. Involucrar a 

todos los actores relacionado al proyecto es vital. Se deben llevar a cabo estudios de impactos 

ambientales y sociales, donde se tengan en cuenta a todas las partes involucradas, incluyendo 

grupos  y organizaciones, durante la vida útil del proyecto. Es de conocimiento público que 

RTA ya ha empezado a hacer un levantamiento de información para poder conseguir la preciada 

licencia social para operar.  

Para las otras empresas ubicadas en el parque industrial, la misma lógica debe considerarse. 

Todas ellas deben hacer el mismo esfuerzo por conseguir y mantener la licencia social para 

operar.  

5.6.2.5 Plan de Acción, Monitoreo y Evaluación 

El proyecto de RTA y el Parque Industrial son proyectos de gran escala, complejos y será una 

difícil tarea integrar todos los aspectos para lograr los objetivos sociales propuestos, pero el 

potencial es grande. Para poder monitorear estos impactos es necesario que se ponga en marcha 

un programa de monitoreo y recaudación de información sobre la cual evaluar los resultados y 

reorientar los esfuerzos. Se deberá establecer una institución del gobierno que monitoree los 

avances en materia de desarrollo social.  

Estos son cinco indicadores de performance y los impactos sociales que se podrían 

implementar: 

 Estándar de instalaciones para los trabajadores 

 Estándar de alimentación de los trabajadores 

 Calidad de vida de los trabajadores 

 Exigir los tres puntos mencionados arriba a los proveedores de servicios para medir los 

impactos sobre los trabajadores indirectos.  

 Conceptualización de los impactos en la población que habita en la zona  de influencia 

del proyecto.  

La base para un Plan de Acción Social para RTA y el parque industrial aldeano esta descrito en 

la tabla a continuación. Un desarrollador de proyecto como RTA debería considerar algo en 

estas líneas. 
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Tabla 5.22: Plan de Acción Social 

Impacto/Tema Mitigación/Intervención 

Diseminación de Información en forma ordenada Divulgación Publica y Transparencia 

Falta de habilidades Cursos de capacitación y programas de educación 

Condiciones de vida de trabajadores en la construcción 
Incorporación de prácticas con estándares 
internacionales  

Minimizar fricciones sociales entre trabajadores de la 
construcción y habitantes de la zona de influencia 

Programa recreacional para los trabajadores en terreno 
y fuera de terreno 

Minimizar fricciones sociales entre los subcontratistas y 
los habitantes de la zona de influencia 

Incorporación de cláusulas en los contratos para 
contratistas 

Propagación de enfermedades entre la fuerza de trabajo 
Servicio de salud en terreno para trabajadores de la 
construcción y de la fundición 

Necesidad de identificar los impactos y las acciones de 
mitigación en la construcción y la operación 

Reuniones y auditorias regulares 

Centros académicos para Investigación y Desarrollo y 
para entrenamiento en la Industria del Aluminio 

Apoyar el entrenamiento y la educación para desarrollar 
competencia en la producción d aluminio y sus usos 

Derechos Humanos 
Apoyar programas de concientización de derechos 
humanos 

  

Data: CRU 
  

5.6.2.6 Paso siguiente: Evaluación de Impacto Social (EIS) 

Es fundamental que a medida que avancen las etapas de desarrollo del gobierno se incremente el 

conocimiento de los impactos sociales de un proyecto de la envergadura de la fundición de RTA 

y de las otras industrias del parque industrial. Para este fin, es importante que durante la fase de 

estudios de factibilidad del proyecto el gobierno exija a los desarrolladores de proyecto que 

estos incluyan dentro un Estudio de Impacto Ambiental y la Evaluación de Impacto Social del 

proyecto.  

La EIS consiste en el análisis, el seguimiento y la gestión de las consecuencias sociales del 

proyecto y debe ser llevada a cabo por el desarrollador del proyecto bajo regulación del país 

anfitrión.  

Bajo las directrices de la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto, los principios que 

delinean una evaluación adecuada de los impactos sociales pueden verse en el gráfico a 

continuación.  
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El gobierno deberá exigir al desarrollador de proyectos una EIS que incluya los siguientes 

elementos: 

 Participación en el diseño de la intervención planeada 

 Identificación de las poblaciones afectadas e interesadas 

 Facilitación y participación de los actores involucrados 

 Documentación y análisis del contexto histórico local  

 Descripción minuciosa del contexto cultural 

 

5.6.2.7 Comunidades Indígenas en la zona de influencia 

Los pueblos originarios reciben la mayor atención cuando se instala cualquier tipo de industria 

en sus cercanías. El desarrollo occidental de cualquier tipo es considerado una agresión para 

estas comunidades y por lo tanto se toman las prevenciones necesarias, de forma a no mal lograr 

la relación con estos pueblos.  

Nuevamente, el lugar exacto de la fundición de aluminio y del parque industrial que albergaría a 

la fundición es desconocido. Por lo tanto, solo podemos observar los impactos sociales sobre las 

comunidades indígenas de forma generalista. En la zona de influencia del proyecto existen no 

más de 4 comunidades indígenas según el censo indígena del año 2002. Las mismas se 

La evaluación de impactos sociales se lleva a cabo en 

durante el estudio de factibilidad

Estudio de Alcances

Estudio de Pre factibilidad

Estudio de Factibilidad

•Hoja de Términos de 

venta de energía 

•Memorándum de 

Acuerdo de Desarrollo

Estudio de Impacto 

Ambiental

Evaluación de Impacto

Social (EIS)

Generar un entorno más sostenible y equitativo desde el 
punto de vista socio cultural, económico y medio 
ambiental. 

Evaluación del impacto para empoderar a la comunidad y 
construir capacidad para el desarrollo del capital social

Postura proactiva frente a los impactos negativos o 
involuntarios

Maximización de los impactos sociales positivos

Contribuir a proceso de gestión adaptativa de prácticas y 
programas sociales 

Principios de una EIS
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encuentran en lugares muy diversos y la probabilidad de construir una fundición de aluminio y 

un parque industrial en sus inmediaciones es muy baja.  

 

Siguiendo la declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, los 

dueños de proyectos acompañados por los gobiernos donde estos quieran desarrollar sus 

inversiones, deben buscar consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios 

que se verían afectados. Esta exigencia debe ser recalcada por el gobierno al RTA y a las demás 

industrias que se instalen en el parque industrial.  

5.6.2.8 Impactos sociales: Yacyreta Ayolas  

La construcción de la Represa demandó la mano de Obra de unos 8.000.- Obreros  quienes con 

sus familiares formaron una población considerable, un gran porcentaje de ellas optaron por 

radicarse definitivamente en la comunidad de Ayolas. Es así como la ciudad creció y  paso de 

ser habitada por 1.600 personas dedicadas a la pesca y agricultura a un municipio de más de 

15.000 personas, hoy con dedicación no solo a la pesca, pero a la industria hidroeléctrica, el 

turismo y el comercio. Hoy por hoy la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) emplea alrededor de 

750 personas de forma directa en la ciudad de Ayolas y convirtiéndose así en la fuente de 

ingreso más importante de los hogares. Los efectos indirectos e inducidos sobre el empleo 

hicieron que esta ciudad pueda seguir empleando a gran parte de la población local.  

Las inversiones y desembolsos de dinero por parte de EBY en resarcimientos, obras viales, 

obras de infraestructura, aporte de acción social, han teniendo un atraso muy prolongado en su 

El censo de poblaciones indígenas (2002) muestra la 

existencia tres comunidades indígenas en la zona de 

influencia del proyecto RTA

• Una comunidad de lengua mataco 

mataguayo, en Encarnación

• Tres comunidades de lengua 

guaraní, en el área de influencia 

50km a la redonda de Encarnación

Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas: 

establece que los desarrolladores de proyectos 

deben obtener el consentimiento libre, informado  

previo de los pueblos originarios afectados por la 

inversión. 
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ejecución, si bien los impacto han sido positivo en la población local. Ayolas dentro del 

departamento de misiones es una de las ciudades con mejor estándar de vida (el censo del 2002 

muestra claramente una superioridad en cantidad de bienes y servicios en los hogares del 

municipio). Se imparten carreras universitarias para diversificar las fuentes de oportunidades 

laborales. Los mismos ingenieros y otros empleados de la institución ejercen como docentes de 

carreras universitarias, generando así un mejoramiento de las habilidades técnicas y académicas 

de la sociedad como un todo.  

Los impactos sociales negativos se también han sufrido por el atraso en su manejo y reducción, 

fueron las demandas sociales las que lograron empujar hacia un manejo de la externalidades 

negativas y así,  las personas afectadas por la zona inundada han sido debidamente acomodadas 

en zonas especiales. Se sigue apoyando fuertemente el desarrollo social comunitario no solo en 

Ayolas pero también en Encarnación y otras ciudades Paraguayas.  

Si bien los impactos sociales de diferentes inversiones resultan en experimentos con resultados 

muy aleatorios, el caso de Ayolas podría tomarse en cuenta para medir los impactos sociales que 

podría tener una fundición de aluminio manejada por una empresa como Rio Tinto. Si bien no 

se ejecutaran resarcimientos del mismo tipo y otros gastos sociales diversos, una fundición que 

emplee más de 1.000 trabajadores podría tener efectos indirectos e inducidos aproximados a los 

que hoy pueden observarse en la ciudad de Ayolas.  

5.6.2.9 La forma de trabajar de RTA 

RTA trabaja bajo un código global de conducta de negocios auto exigido, denominado “La 

forma en la que trabajamos”. Estos principios y estándares de conducta reafirman el 

compromiso hacia la responsabilidad social corporativa (RSC). A todos los empleados de RTA, 

cuando trabajan en representación de la empresa, deben adherirse íntegramente a “la forma de 

trabajar”. A continuación presentamos las áreas y los objetivos en cada una de ellas. 

Entrono laboral: 

 Seguridad: comprometidos lograr un entorno seguro y libre de incidentes y accidentes. 

 Salud: comprometido a proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 Empleo: Respetar los derechos y la dignidad de nuestros empelados en todas nuestra 

operaciones y la de nuestros asociados en los negocios. 

 Prohibición de Drogas: No poseer ni consumir drogas ilegales mientras se trabaja para 

la empresa 

 Protección y resistencia de la empresa: Estar preparados para enfrentar las crisis de 

cualquier tipo. 

Derechos Humanos, Comunidades y Medio Ambiente: 
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 Derechos Humanos: Apoyar y respetar los derechos humanos en forma consistente con 

la declaración universal de derechos humanos. 

 Comunidades y pueblos originarios: Construir relaciones fuertes con los vecinos, para 

demostrar respeto mutuo, y comprometimiento de largo plazo. 

 Las tierras y propiedades: entender los ciclos de vida de las tierras y propiedades de 

forma integral. 

 Medio Ambiente: La excelencia en el manejo del medio ambiente es clave para el éxito 

de los negocios de RTA. 

Integridad del Negocio: 

 Conflictos de Interés: Asegurar que las actividades personales de los empleados no 

atenten contra las responsabilidades del negocio 

 Competencia/Antimonopolio: Comprometidos a la libre y justa competencia 

 Corrupción y Soborno: prohíbe terminantemente el soborno y la corrupción en todas sus 

formas; directas e indirectas. 

 Regalos y Entretenimiento: No se permite dar o recibir regalos de ningún tipo para 

incentivar tratos preferenciales.  

 Practicas justas de trabajo: trabajar de forma justa y con integridad 

 Negocios Internacionales: Trabajar bajo las reglas y los riesgos de los países anfitriones 

de RTA. 

 Información Privilegiada: Está prohibido utilizar información confidencial de la 

empresa para beneficiar fines propios, de familia, y terceros 

Activos del negocio y manejo de la información:  

 Control Interno: todas la unidades de negocios deben dar información precisa y 

fidedigna 

 Uso del Activos: la propiedad y los recursos financieros deben ser utilizado 

exclusivamente a fines de la empresa. 

 Recursos electrónicos: todos los recursos deben ser manejados de forma responsable, 

apropiada, y ética. 

 Información: debemos cuidar la información confidencial como también la información 

entregada por nuestros asociados de negocios.  

 Propiedad Intelectual: Proteger la propiedad intelectual y respetar la de otros 

 Privacidad de Datos: trato legal y correcto de los datos personales de nuestros 

trabajadores 

Gobiernos, medios de comunicación e inversionistas: 
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 Relacionamiento con Gobiernos: Comportamiento con los estándares éticos más altos 

cuando en interacción con Gobiernos. 

 Involucramiento Político: No participar directa o indirectamente en ningún tipo de 

partido político y juegos políticos. 

 Comunicación con medios e inversionistas: Comunicación de forma precisa y 

consistente.  

 Transparencia: Máxima transparencia, en el marco de alta gobernabilidad de la 

organización, confidencialidad comercial.  

Como puede observarse este es un marco de trabajo altamente exigente que busca desincentivar 

todas las externalidades negativas e incentivar los comportamientos sociales positivos.  

RTA trabaja muy de cerca con las comunidades que albergan sus proyectos. Para ellos es 

necesario el buen relacionamiento para lograr sus objetivos comerciales. Donde fuese que 

operen ellos buscan que sus actividades beneficie a la sociedad como un todo. Buscan adaptarse 

a lo entorno cultural, la forma de vida, las costumbres y preferencias, de forma tal a lograr la 

confianza mutua. Son tres los puntos sobre los cuales RTA trabaja: 

1. Invertir en la Comunidad: desarrollar y asegurar beneficios para la sociedad y las 

comunidades. 

2. Programas para las Comunidades: El objetivo es incrementar los estándares socio 

económico. Para ello buscan apoyar el crecimiento de los negocios locales, invertir en 

infraestructura, aumentar el nivel de habilidades y el entrenamientos, mejora la salud y 

la educación pública, y proteger el medio ambiente y la biodiversidad.  

3. Consulta a las Comunidades: Proceso de comunicación abierta con los vecinos para 

entender y responder a las necesidades y circunstancias cambiantes. Proceso de alta 

retroalimentación y publico.  

5.6.2.10 Impactos sociales de los Usos Alternativos de la Energía 

Como vimos en la sección 5.5.1.1 los usos alternativos de energía en el sector industrial se 

darán podrían dar en tres áreas: MOA, MOI, e IEI.  En esta sección hablaremos de los impactos 

sociales que podrían acontecerse a partir ellos.  

Es de suponer que la instalación de una industria electro intensiva no distaría de los impactos 

sociales que promovería una fundición de aluminio como la de RTA. Tanto una fundición de 

acero integrada, una planta de celulosa, y una planta de acero EAF, deberían ser manejadas con 

los más altos estándares, sueldos por sobre el mercado y mayor calificación de la mano de obra, 

para lograr sus objetivos industriales. Esto a su vez aumentaría los impactos sociales positivos 

tanto en la fuerza laboral como en las comunidades vecinas.  
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En cuanto al crecimiento orgánico del país en manufacturas de origen agrícola (MOA) y 

manufacturas de origen industrial (MOI), estas difieren con las IEI en que son de menor 

requerimiento de capital, de mayor intensidad de mano de obra pero de menor calidad de mano 

de obra, y por lo tanto los impactos son menores pero no menos significativos.  

De la población ocupada y asalariada, los empleados del sector industrial son los que 

porcentualmente mas aportan al sistema de jubilación y salud. Los empleos adicionales que 

pueda generar la industria conllevaran este impacto social positivo. 

Por fuera de los impactos sociales relacionados al empleo es importante notar que hay un 

creciente sentido de RSE a nivel mundial y nacional. Sobre todo las empresas de origen 

extranjero son las que mejor han hecho el papel de apoyar el desarrollo social del Paraguay. 

Entre las 10 industrias de mayor recaudación fiscal pudimos recoger las siguientes actividades 

que impactan positivamente en la sociedad como un todo: 

 Construcción y mejorías de escuelas 

 Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación 

 Urbanización de comunidades rurales 

 Kits Escolares e Higiene Bucal en escuelas 

 Mejorías en Centros de Salud 

 Cultivo de áreas verdes 

 Orquesta musicales 

 Educación Sexual 

 Bibliotecas 

 Apoyo a  

o Actividades Culturales 

o Bomberos Voluntarios 

o Municipios 

o Actividades Deportivas 

o Campañas Nacionales 

o Escuelas 

o Fundaciones 

o Comunidades con extrema pobreza 

En definitiva, los impactos sociales de los usos alternativos de energía en industrial 

tradicionales no distarían de lo que vemos hoy en Paraguay. A medida que aumente el sentido 

de responsabilidad social en las industrias los impactos sociales serán de mayor escala.  
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5.7 Análisis costo/beneficio  

Las evaluaciones cuantitativas de los costos y beneficios se encuentran en la Sección 5.7.2. Los 

siguientes gráficos ofrecen un panorama cualitativo de los costos y beneficios de cuatro 

opciones diferentes. Cabe señalar que estas opciones no son excluyentes entre sí - porque 

Paraguay tiene un gran superávit de energía suficiente que puede disponer para la fundición de 

RTA, así como también vender energía a Brasil y Argentina y apoyar el crecimiento orgánico 

industrial para los próximos años.  

 

En términos de empleo, la fundición de RTA creará 1.250 empleos directos. Los impactos 

indirectos e inducidos podría aumentar esta cifra a un total de 7.050. El impacto directo e 

indirecto de un parque industrial podría crear otros 1700 puestos de trabajo, que son atribuibles 

a la existencia de la fundición. Este impacto en el empleo es mejor que exportar energía. Otras 

industrias en Paraguay tendrían un mejor impacto por MW, pero el crecimiento orgánico 

industrial es lento e incierto. Otras industrias intensivas relacionadas con la energía son 

similares a las de aluminio por ser intensivas en capital y pobres en potencial de creación de 

puestos de trabajo. 

 

 

Empleo Pros Contras

Venta a RTA Crear puestos de 

trabajos “instantáneos”, 

trabajos de buena 

calidad

Otras industrias crean 

más puestos de trabajo

Venta a otras industrias 

paraguayas

Puede crear más

puestos de trabajo por 

MWh que la fundición

Llevará muchos años y 

puede que no resulte

Venta a Brasil &

Argentina

Ninguno No crea puestos de 

trabajo

Venta a terceros

(países)

Ninguno No crea puestos de 

trabajo
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En cuanto a los ingresos del gobierno y el impacto económico en el PIB, el proyecto de RTA 

dará un impulso único en el PIB, como se cuantifica en la Sección 5.3.1.2 anterior. Si esto es 

mejor que la opción de vender energía a Brasil depende del precio de la energía después del año 

2023 (véase la Sección 5.7.1). Suponiendo que la fundición de RTA se lleva adelante, los 

beneficios económicos son más seguros y más fáciles de cuantificar que las otras opciones - que 

también son probables que ocurra antes. 

Economía/Ingr

esos

Pros Contras

Venta a RTA Sólido impulso a la economía y a los 

ingresos del gobierno. Pone al Paraguay 

dentro del mapa como país abierto a los 

negocios. Señal de aprovación por parte 

de RTA :”El Paraguay es un país seguro 

para las inversiones”

El Brasil puede pagar más

Venta a otras 

industrias 

paraguayas

Puede impulsar la economía Puede no ocurrir, o demorarse 

mucho tiempo

Venta a Brasil 

& Argentina

Podrá vender la energía a un precio mayor 

al que le vendería a RTA

Puede no ocurrir hasta 

después del 2023

Venta a 

terceros

(países)

Pueden pagar más que RTA y 

Brasil/Argentina

Puede que Brasil y Argentina 

no lo permitan, necesidad de 

infraestructura de transmisión
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La siguiente tabla resume los riesgos asociados con cada una de las cuatro opciones. En la 

siguiente sección se examinan los riesgos. 

 

Social/Legal Pros Contras

Venta a RTA En general percepción de 

impactos sociales positivos en 

cuanto a la industria. No 

existen trabas legales. 

Opinión publica dividida en 

cuanto al empleo de la energía 

en IEI como RTA.

Venta a otras industrias 

paraguayas

Generan mayor mano de obra. En general mano de obra 

menos calificada el

Venta a Brasil &

Argentina

Gastos sociales se mantienen 

o incrementa por parte del 

estado, tiene efectos 

multiplicadores

Menos diversidad de 

oportunidades laborales en el 

país. 

Venta a terceros

(países)

Gastos sociales incrementan 

por parte del estado, tiene 

efectos multiplicadores

Incertidumbre legales de pasar 

por países limítrofes para 

entregar energía

Riesgos/

Sincronización

Pros Contras

Venta a RTA Diversificación de base de clientes (no 

todos los huevos en la canasta de Brasil. 

RTA es estable y normalmente vista 

como una empresa responsable. Más 

soberanía sobre las ventas de energía.

Variaciones y riesgo a los ingresos

del gobierno, especialmente al 

usarse un contrato ligado al metal.

Venta a otras 

industrias 

paraguayas

Puede eventualmente proveer mayor 

diversificación que con la fundición

No hay garantías de que las 

industrias despeguen, difícil de 

alcanzar un consumo de energía 

como el de RTA incluso después de 

10+ años

Sell to Brazil & 

Argentina

Fuentes de ingreso pueden ser más 

estables (comparando con contratos 

firmados con RTA ligados a metales)

Brasil puede poner trabas en 2023 

sabiendo que Paraguay no tiene un 

uso inmediato de la energía. De 

igual manera, habrá incertidumbre

con Yacyreta

Venta a terceros

(países)

Puede proveer diversificación y altos 

ingresos

Muy incierto – Puede que Brasil y 

Argentina no lo permitan
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5.7.1 Riesgo 

El costo de oportunidad de la energía después del año 2023 

El mayor riesgo o incertidumbre que enfrenta el Gobierno es la situación de incertidumbre con 

respecto a la fijación de precio de la energía de Itaipú a partir del año 2023 en adelante. Esto 

provoca una gran incertidumbre en relación con el costo de oportunidad de la energía a partir de 

ese año en adelante. A partir de hoy (2011) hasta el año 2023 se puede calcular con un alto 

grado de certeza el costo de oportunidad de la energía, ya que el precio pagado por Brasil se rige 

por un tratado. Pero después del año 2023 existe una serie de posibles resultados. 

 En el peor de los casos para el Gobierno, Brasil podría rechazar cualquier aumento en el 

precio de la energía de Itaipú. Ciertamente el precio podría bajar en línea con la 

reducción de los costos de producción una vez que se paguen las deudas. Este sería el 

mejor resultado de Brasil, porque permitiría a Brasil capturar la “renta económica” - la 

brecha entre los costos de producción de Itaipú y el precio de mercado mayorista de 

energía eléctrica en Brasil. En este caso, no podría aumentar el precio recibido por el 

Gobierno más allá del nivel actual, y podría concebiblemente bajar tanto como a 

30$/MWh 

 En el mejor de los casos para el Gobierno, Brasil estaría de acuerdo en un gran aumento 

en el precio de la energía de Itaipú, de manera que Paraguay podría capturar la renta 

económica de sus ventas de energía a Brasil. Por otra parte Paraguay podría obtener los 

derechos para vender directamente al mercado energético brasileño. En este caso, el 

precio podría subir hasta US 65$/MWh. 

Por lo tanto, la pregunta clave de si el Gobierno debería vender la energía a RTA para fundición 

de aluminio gira alrededor de una gran incertidumbre. Y la actitud del Gobierno debe depender 

de su evaluación de los probables resultados para el puesto el precio de Itaipú en el 2023. 

 En el caso de que el precio de la energía de Itaipú sigue siendo el mismo, o cae, 

entonces al Gobierno le ería mejor vender energía a RTA at los precios recomendados 

en este informe 

 En el caso de que el precio aumenta cerca del precio del mercado al por mayor en 

Brasil, entonces al Gobierno le sería mejor vender la energía a Brasil. 

Diversificación de los clientes 

En cuanto a los riesgos, uno de los beneficios de vender a RTA es la diversificación de los 

clientes. La fundición sería un usuario confiable de energía de carga base, y sería muy poco 

probable que reduzca la producción. Se puede esperar que RTA sea un cliente solvente que paga 
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sus cuentas a tiempo. El precio que RTA paga por la energía no estará sujeto a cuestiones 

políticas entre Paraguay y Brasil. Además, cuando Paraguay negocie el post precio de Itaipú en 

el 2023, tendrá una influencia adicional - en términos del precio que RTA está preparado para 

precio está dispuesto a pagar. 

La opción segura 

En comparación con la alternativa de construir otras industrias de energía intensiva, la fundición 

de RTA es una opción de bajo riesgo. Esto es así porque para lograr un consumo de energía 

similar, o en cualquier lugar cerca de ella, el Gobierno tendría que atraer a diferentes industrias, 

y esto llevará tiempo, sin ninguna garantía de un resultado exitoso. En este sentido, la fundición 

de RTA representa la “opción segura”.  

Riesgo de precios 

El riesgo más grande para un productor de aluminio es el riesgo de precios, dada la naturaleza 

cíclica del precio del aluminio de LME. Es de la elección del Gobierno si asume este riesgo de 

precios. Con una tarifa regulada por un índice de inflación, el Gobierno no estaría expuesto al 

riesgo de precios del aluminio. Si el Gobierno opta por una tarifa vinculada al precio del 

aluminio, entonces asumirá parte del riesgo de precio del aluminio.  

Volumen de riesgo 

Siempre que sea razonable la tarifa acordada (y es poco probable que RTA estaría de acuerdo de 

lo contrario), entonces existe poco volumen de riesgo para una nueva fundición. En otras 

palabras, el Gobierno puede asumir que la fundición operará a plena capacidad casi todo el 

tiempo, y que su consumo de energía será estable y confiable. Nótese que el volumen de riesgo, 

por pequeño que sea, sería más alto con una tarifa fija que con una tarifa variable. 

El riesgo de fijar precios demasiado bajos   

El Gobierno se enfrenta al riesgo de fijar un precio demasiado bajo de su energía. Esto se deriva 

de un subestimación potencial de la capacidad de la fundición para pagar. Esto podría surgir de 

una subestimación de los futuros precios del aluminio. Probablemente la mayor incertidumbre 

que enfrenta el proyecto de RTA es el precio futuro del aluminio. Es alto el riesgo de error de la 

previsión del precio. Por ejemplo, el Gobierno podrá fijar una tarifa de 35$ /MWh sobre la base 

de un precio promedio esperado del aluminio de 2,200US$/t en términos del 2011, pero el 

precio futuro del aluminio puede llegar a ser más alto –  a decir  2.600$/t. Se puede reducir 

considerablemente este riesgo utilizando un tipo de interés variable bien diseñado. El Gobierno 

puede protegerse del riesgo a la baja de precios en el aluminio estableciendo un precio mínimo 

de la tarifa variable. 
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El riesgo de la demora  

Como se ha mencionado, RTA tiene una variedad de opciones para invertir en una nueva 

capacidad de fundición, de las cuales Paraguay es tan solo una. Además, Rio Tinto tiene 

opciones para invertir en otros metales, que han demostrado beneficios mucho mejores en los 

últimos años. Existe el peligro de que RTA intente ganar tiempo y demore el proceso gastando 

dinero suficiente para mantener sus opciones en Paraguay.  

Por otro lado, el Gobierno podrá tener sus propias razones de la demora, si al demorar puede 

estar más cerca de resolver las incertidumbres acerca de la situación de Itaipú después del 2023.  

 

5.7.2 Matriz de costo/beneficio 

 

  

Beneficios

Económicos

venta 1.100 MW

Rango de precios Riesgos Ingresos Para el estado

Venta a  Brasil 

(escenario 

actual) 

Brasil paga el costo de la 

energía  en Itaipu US$ 

43/MWh le paga a 

Paraguay una 

compensación que en el 

2011 representa 

US$8,4/MWh 

Ninguno (Contenidos en las tablas a continuación)

Venta a RTA 

(proyecto actual)

La cuota superior del rango 

de negociación es de US$ 

30-35 /MWh y la  cuota 

inferior  es el CMLP de  

Paraguay US$37/MWh

Riesgos pueden ser 

limitados. Existe el riesgo 

de que Brasil permita 

vender a precios de 

mercado. Muy bajo 

(Contenidos en las tablas a continuación)
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Beneficios Económicos

venta 1.100 MW

Rango de precios Riesgos Ingresos Para el estado

Venta a otras industrias 

paraguayas 

Nuevamente el mínimo del 

rango podría ser el CMLP de 

Itaipu US $37/MWh el precio 

máximo estaría en la región 

cercano a los US$100/MWh 

Riesgo de no hacer uso 

de toda la energía por lo 

tanto  parte del los 1.100 

los entregaría a Brasil.  

Escenario altamente 

incierto. Brasil puede 

permitir la venta a 

precios de mercado.  

Con lleva riegos, sobre 

todos si se rechaza a 

RTA. 

Si se logra atraer  IEI  en para un 

50% de  los 1100Mw  y se vende 

a un precio promedio de  

USD68.5/MWh y el 50% 

restante va a Brasil entonces. Se 

estaría vendiendo cada MWh en 

US$ 19.2. (US$ del 2011). Pero 

tendría que pensarse en un 

perdido gradual para alcanzar 

este escenario. Existirían 

ingresos indirectos y adicionales.

Beneficios Económicos

venta 1.100 MW

Rango de precios Riesgos Ingresos Para el estado

Vender a Brasil & 

Argentina a precios de 

mercado 

El rango de precios para 

vender a Brasil se encuentra 

hoy en  US$ 51.4/MWh (lo 

que paga Brasil) y US$ 65-76 

/MWh el costo marginal de 

contratos en Brasil 

Riesgo Alto. Tema 

diplomático de muy 

lenta resolución. 

Pueden pasar 

muchos años 

En este escenario  en el que Paraguay 

consiga vender 1100 MW a precio de 

mercado  significaría un  ingreso de 

US$ 27.5/MWh (US$ del 2011).  Esto 

si tomamos el promedio de los valores  

y le restamos el costo de oportunidad 

Brasil.  No hay ingresos indirectos de 

ningún tipo. 

Venta a terceros (países) Venta de energía a Uruguay y 

Chile. Sin construir 

infraestructura nueva, 

pagando peajes en Argentina. 

El rango  es de USD 100-

120USD menos peajes y 

gastos de envío. 

Riesgo  Muy Alto. 

Muy incierto. 

Dependería 

Paraguay de un país 

limítrofe para hacer 

las ventas. 

US$100-120/MWh  menos el costo  de 

generación,  y peaje y dividiendo las  

utilidades entonces  U$31/MWh (US$ 

del 2011).
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En la opinión de CRU Strategies, las principales opciones que enfrenta el Paraguay hoy en día 

con respecto a un proyecto de fundición son; seguir con la venta de 1.100 MW de energía al 

Brasil, o en cambio, vender esta energía a RTA desde 2016. Nos basamos en las siguientes 

razones. 

 

La opción de venta de energía a terceros países como Chile y Uruguay sería atractiva dado los 

altos precios de la energía en esos países. Sin embargo, actualmente no creemos que esta sea 

una opción viable en un futuro cercano, ya que no es de interés de los países vecinos que esto 

ocurra.  Argentina se enfrenta a sus propios problemas de energía, por lo tanto es poco probable 

que esté interesado en la venta de la misma al Uruguay. Dado que la Argentina controla la 

habilidad de transmitir energía desde Paraguay al Uruguay, poseen un veto efectivo en esta 

materia, o al menos la posibilidad de hacer de esta opción una poco atractiva mediante el cobro 

de tarifas de transmisión muy altas. De igual manera, tampoco creemos que el Brasil esté de 

acuerdo con la venta del excedente de energía del Paraguay proveniente de Itaipú a la 

Argentina, debido a los problemas que tendría el mismo para satisfacer su demanda doméstica 

de energía en el futuro. 

En cuanto a la posibilidad de vender la energía  al Brasil o la Argentina a precios de mercado, 

consideramos que es muy poco probable que alguno de los dos países permita que esto ocurra 

por las mismas razones expuestas anteriormente. Si tienen la capacidad de evitar que las 

Usos potenciales de los 1.100 MW del excedente de 

energía de Itaipú

2011 a 2016 A partir del 2023

Continua la venta al Brasil al precio 

conocido

Continua la venta al Brasil a un precio 

desconocido

Venta al Brasil Venta a RTA Venta a RTA

Tratar de vender a países extranjeros

 Tratar de atraer a otras industrias de 

intensa energía al Paraguay

 Tratar de atraer a otras industrias de 

intensa energía al Paraguay

2016 a 2023
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empresas y los consumidores paguen altos precios de energía (de mercado), parece probable que 

lo sigan haciendo. 

En cuanto a la utilización doméstica del excedente de energía, en lugar de venderlo al Brasil o a 

RTA, creemos que existen dificultades considerables con la venta de 1.100 MW de energía a 

industrias electro-intensivas dentro del Paraguay. Anteriormente en el Capítulo 3, explicamos 

que nuestro escenario base ya incluye un crecimiento “natural” y orgánico de la demanda de los 

usuarios de energía domésticos, comerciales e industriales. Sin embargo, con el fin de atraer 

industrias electro-intensivas que consuman al menos una fracción de los 1.100 MW de energía 

requerida por RTA, se requerirá de un gran esfuerzo por parte del Paraguay y aun así el éxito no 

está garantizado. Como detallamos en el Capítulo 3, el consumo de los 1.100 MW de energía 

por parte de otra industria electro-intensiva viable requerirá de la atracción de muchas industrias 

de este tipo. Por su propia naturaleza, estas industrias elegirían instalarse en Paraguay en gran 

medida sobre la base de energía a bajo costo y por esta razón no es probable que paguen 

significativamente mucho más de lo que RTA está dispuesta a pagar. 

Si el Paraguay decide no negociar con RTA, incluso por buenas razones, esto puede afectar la 

capacidad de atraer a otras grandes empresas en un horizonte de corto plazo para los próximos 

años. Si otras empresas ven que una sociedad bien organizada como RTA se tomó varios años 

de esfuerzo para negociar un trato con el Paraguay y terminó con las manos vacías, esto puede 

desalentarlas de tratar de hacer lo mismo. No queremos exagerar en este posible efecto; por 

supuesto, en el tiempo, sería posible atraer a otras empresas incluso después de haber rechazado 

la propuesta de RTA. Sin embargo, el tiempo y esfuerzo necesario para llevarlo a cabo puede 

aumentar. Incluso sin tener en cuenta este posible efecto, no creemos que sea posible atraer al 

Paraguay empresas que consuman 1.100 MW durante quizás 10 a 15 años o más. Si el Paraguay 

pone los recursos y materiales y humanos para hacer cierta propaganda, interesar, negociar y 

concretar acuerdos con esas empresas, es muy probable que el consumo de estas industrias 15 

años después sea inferior o ni siquiera cercano a los 1.100 MW de energía. Tales industrias 

electro-intensivas no han acudido al Paraguay por una capacidad significativa durante los 

últimos 15 años y no nos imaginamos que esto cambie en caso de rechazar la propuesta de 

RTA. 

Por estas razones, creemos que la opción más realista está entre continuar con la venta del 

excedente de Itaipú al Brasil, o en su lugar, la venta de la misma a RTA. Los costos de 

generación de energía de Itaipú son los mismos en cualquiera de los dos escenarios. La 

diferencia en los costos e ingresos (beneficios) entre estas opciones se derivan de la necesidad 

de invertir en infraestructura y líneas de transmisión en el caso de optar por la venta a RTA. Los 

ingresos y beneficios directos de incurrir en estas inversiones (y lo reembolsos de préstamos 

asociados a ellos) y hospedar a RTA incluyen los ingresos por las tarifas de energía, ingresos 
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fiscales y los ingresos por las tarifas de las materias primas. Los efectos indirectos se verán 

reflejados en la contribución adicional al PIB a través de los impactos de sus multiplicadores. 

Adicionalmente, habrá impactos laborales, así como los impactos menos cuantificables como 

son aquellos impactos sociales y ambientales, discutidos anteriormente en este capítulo. Estos 

costos asociados y beneficios se muestran en la siguiente matriz de costo-beneficio. 

La sección 5.7 anterior muestra una porción más cualitativa de nuestro análisis de 

costo/beneficio, incluyendo aspectos sociales y legales de la situación. 

En la siguiente tabla mostramos un resumen de los beneficios en el empleo y en el PIB, 

previstos por CRU como resultado de la construcción de la fundición de RTA, las operaciones 

de la fundición y la presencia de un parque industrial. Observamos que los impactos derivados 

de la construcción de la fundición se muestran para los años 2014 a 2016 y que las cifras del 

parque industrial mostradas son sólo para las actividades relacionadas con la industria del 

aluminio en ese parque. 

Tabla 5.23: Empleos y Beneficios para el PIB 

 

 

 

Las siguientes tablas presentan una porción de nuestra matriz de costo/beneficio. Consideramos 

dos escenarios que también fueron presentados en el Capítulo 3, el primero mostrando un 

escenario de “baja compensación”, donde la compensación pagada por el Brasil al Paraguay por 

la venta del excedente de energía no aumenta en 2023, sino que continua con un crecimiento 

gradual debido a la inflación con el mismo arreglo que existe hoy en día. En el segundo 

escenario, se considera una situación de “alta compensación”. En este escenario, el resultado de 

la renegociación del tratado de Itaipú con el Brasil es que la compensación pagada al Paraguay 

aumenta en 2023 según el acuerdo de “50-50” entre los dos países, explicado en el Capítulo 3. 

Hemos incluido los costos de generación de Itaipú en ambos escenarios, así como los costos de 

capital de un programa de restauración de turbinas que empezaría en el 2030. Los ingresos 

incluyen la compensación pagada por el Brasil. Notamos que los precios de la energía pagados 

Venta a 

RTA

Venta al 

Brasil

Diferencia: 

(RTA - Brasil)

Construcción de Fundición

Empleo (directo e indirecto) empleos/año 8.800 0,0 8.800

Contribución al PIB (directo e indirecto) $mn/año 274 0,0 274

Operación de Fundición

Empleo (directo e indirecto) # empleos 7.050 0,0 7.050

Contribución al PIB (directo e indirecto) $mn/año 727 0,0 727

Parque Industrial (relacionado con aluminio)

Empleo (directo e indirecto) # empleos 1.723 0,0 1.723

Contribución al PIB (directo e indirecto) $mn/año 26,5 0,0 26,5
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por RTA a continuación no incluyen un monto adicional agregado para poder pagar el costo 

incremental que significa adelantar 4 años la construcción de una planta termoeléctrica. 

Adelantar esa fecha 4 años en 2030 sería necesario en caso de que RTA consumiera 1.100 MW 

de la energía paraguaya. La adición al precio de energía que debiera cobrarse a RTA para 

compensar este gasto adicional seria aproximadamente de US$ 0,61/MWh. 

En el escenario de “baja compensación” a continuación, hemos calculado el precio de la energía 

que deberá ser pagado por RTA, usando un (por contrato) vínculo con la inflación de 50%, 

necesario para proveer el mismo VAN de costos e ingresos que vendiendo estos 1.100 MW de 

energía al Brasil asumiendo una “baja compensación. Este precio es equivalente a 

US$28,1/MWh para RTA en el 2011, resultando en los siguientes costos y beneficios de la 

tabla, llevando a un VAN en 2011$ de US$975,2 millones o US$ 2,9/MWh. Este precio base 

aumentaría anualmente a 50% de la inflación del dólar americano.  El VAN para RTA bajo este 

escenario es de US$ 392,2 millones, significando que el proyecto tendrá un valor positivo y será 

potencialmente viable bajo la perspectiva de RTA. En su conjunto, consideraríamos que un 

precio de energía base sobre US$ 28,1/MWh sería preferible antes que vender al Brasil bajo los 

supuestos de “baja compensación”. Vender a US$ 28,1/MWh también sería preferible debido a 

los beneficios en el empleo y en el PIB, mostrados en la tabla anterior. Dependiendo del valor 

que el Paraguay disponga para el aumento del empleo y el PIB como resultado de la fundición, 

precios por debajo de los US$32,2/MWh también podrían ser justificados. 

 



Energía y Aluminio en Paraguay 

 

CRU Strategies confidential 307  

Tabla 5.24: Matriz de Costo/Beneficio baja compensación 

 

 

 

Cambiando al escenario de “alta compensación” en la siguiente tabla, el precio base de 2011 

que deberá pagar RTA para poder producir un VAN equivalente al que se obtiene vendiendo 

esta energía al Brasil sería de US$32,2/MWh. Esto produciría un VAN esperado de US$ 1300,3 

millones para el Paraguay, o US$3,9/MWh. También consideraríamos este escenario factible y 

potencialmente posible para RTA ya que produciría un VAN esperado de US$164,3 para la 

compañía. Además de estos beneficios en los ingresos, nuevamente se daría lo de los empleos 

adicionales y los multiplicadores del PIB presentados más arriba. Por lo tanto, consideraríamos 

un precio pagado por RTA de US$32,2/MWh preferible antes que vender la energía al Brasil 

bajo el escenario de “alta compensación”. Precios sobre US$32,2/MWh proporcionarán, por 

supuesto, beneficios adicionales sobre las ventas al Brasil bajo este escenario. Como con el 

anterior escenario, dependiendo del valor que el Paraguay disponga para el aumento del empleo 

y el PIB como resultado de las operaciones de la fundición en el país, precios bajo 

US$32,2/MWh pueden ser justificados. 

Venta a 

RTA (1)

Venta al 

Brasil (A)

Diferencia: 

(RTA - Brasil)

VPN: 2011$mn

Costos

Infraestructura: Reembolso prestamos de bancos $mn 218,1 0,0 218,1

Costos de Operación Itaipú $mn 2054,4 2054,4 0,0

Costos de transmisión ANDE $mn 69,5 0,0 69,5

Costos Totales $mn 2342,0 2054,4 287,6

Ingresos

Ingresos por venta de energía* $mn 2653,1 3029,6 -376,5

Ingresos por impuestos $mn 638,4 0,0 638,4

Ingresos por tarifas de materias primas $mn 25,7 0,0 25,7

Ingresos Totales $mn 3317,2 3029,6 287,6

*Incluye cargas por transmisión de ANDE

VPN: 2011$/MWh

Infraestructura: Reembolso prestamos de bancos $/MWh 0,7 0,0 0,7

Costos de Operación Itaipú $/MWh 6,2 6,2 0,0

Costos de transmisión ANDE $/MWh 0,2 0,0 0,2

Costos Totales $/MWh 7,0 6,2 0,9

Ingresos

Ingresos por venta de energía* $/MWh 7,9 9,1 -1,1

Ingresos por impuestos $/MWh 1,9 0,0 1,9

Ingresos por tarifas de materias primas $/MWh 0,1 0,0 0,1

Ingresos Totales 9,9 9,1 0,9

*Incluye cargas por transmisión de ANDE

VPN, 2011$: Ingresos/Beneficios - Costos

$mn 975,2 975,2 0,0

$/MWh 2,9 2,9 0,0
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Tabla 5.25: Matriz de Costo/Beneficio alta compensación 

 

 

Basados en el analisis anterior, creemos que hay una justificación para las negociaciones que se 

darían entre el Paraguay y RTA, dado que existen tarifas que resultarían en un VAN positivo 

para ambas partes. Sin embargo, la clave de las negociaciones sería crear una tarifa con la cual 

el calendario de los flujos de caja se ajuste a las dos partes. Esta necesidad se deriva de los 

deseos (contrarios) de cada parte, con RTA deseando tener tarifas bajas en los comienzos de la 

fundición en 2016, mientras que el Paraguay se enfrenta a los costos de operación en Itaipú, los 

cuales serán más altos en este tiempo para luego esperar que caigan en 2023 con la deuda 

totalmente saldada. Aún así, pareciera haber espacio para acomodar a las dos partes, ya que el 

espacio que existe no es tan grande. Un contrato de energía ligado a la inflación con un precio 

base de US$32,2/MWh en 2011 con un 50% de relación con la inflación, se traduciría en una 

tarifa de energía de US$35,2/MWh en el 2017 – el esperado primer año de máxima producción 

de la fundición. Estimamos que los costos de operación y el precio de la energía en Itaipú en 

este mismo año, el 2017, serán de US$35,9/MWh – sin embargo esto no incluye la 

compensación por parte del Brasil. Esta diferencia podría ser asumida o por el Paraguay, 

dispuesto a aceptar tal situación a cambio de cobrar una tarifa de precio a RTA que podría ser 

Venta a 

RTA (2)

Venta a 

Brasil (A)

Diferencia: 

(RTA - Brasil)

VPN: 2011$mn

Costos

Infraestructura: Reembolso prestamos de bancos $mn 218,1 0,0 218,1

Costos de Operación Itaipú $mn 2054,4 2054,4 0,0

Costos de transmisión ANDE $mn 69,5 0,0 69,5

Costos Totales $mn 2342,0 2054,4 287,6

Ingresos

Ingresos por venta de energía* $mn 3030,6 3354,7 -324,1

Ingresos por impuestos $mn 586,0 0,0 586,0

Ingresos por tarifas de materias primas $mn 25,7 0,0 25,7

Ingresos Totales $mn 3642,3 3354,7 287,6

*Incluye cargas por transmisión de ANDE

VPN: 2011$/MWh

Infraestructura: Reembolso prestamos de bancos $/MWh 0,7 0,0 0,7

Costos de Operación Itaipú $/MWh 6,2 6,2 0,0

Costos de transmisión ANDE $/MWh 0,2 0,0 0,2

Costos Totales $/MWh 7,0 6,2 0,9

Ingresos

Ingresos por venta de energía* $/MWh 9,1 10,0 -1,0

Ingresos por impuestos $/MWh 1,8 0,0 1,8

Ingresos por tarifas de materias primas $/MWh 0,1 0,0 0,1

Ingresos Totales 10,9 10,0 0,9

*Incluye cargas por transmisión de ANDE

VPN, 2011$: Ingresos/Beneficios - Costos

$mn 1300,3 1300,3 0,0

$/MWh 3,9 3,9 0,0
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mucho más alta de lo que el Brasil estaría pagando luego de 2023 cuando los costos de Itaipú 

caigan, o se podrá hacer un arreglo donde RTA acepte precios más altos durante el periodo de 

2016 a 20122 a cambio de una disminución de las tarifas de precio a partir de 2023 en adelante. 

Alternativamente, el proyecto de fundición podría retrasarse hasta el 2023, cuando se pronostica 

que Itaipú tendrá costos de operación más bajos.  

 

5.8 Recomendaciones de CRU para el proceso de 

negociación y acogimiento de la fundición 

5.8.1 ¿El Gobierno debería apoyar a la fundición de RTA? 

La respuesta a esta pregunta depende en gran medida del costo de oportunidad de la energía en 

Paraguay, especialmente después del año 2023. Esto se tiene que comparar con el precio que 

RTA está dispuesta a pagar. 

 Creemos que el precio que RTA estaría dispuesto a pagar en la región es de 30-

35$/MWh (en dólares del 2011). Hay una serie de resultados en función del precio 

esperado del aluminio, y la evaluación de riesgos de RTA. A los efectos de exposición, 

tomaremos un precio central de 35$/MWh, que es un ajuste de acuerdo con el índice de 

inflación.  

 Si el precio de venta de Paraguay a Brasil después del año 2023 sigue siendo el mismo, 

o cae, entonces a Paraguay le sería mejor vender energía a RTA. No sólo recibiría un 

precio más alto por su energía, sino que disfrutaría de beneficios de un aumento del 

empleo, beneficios indirectos y así sucesivamente. 

 Si el precio de venta de Paraguay a Brasil estuviese cerca de 65US$/MWh (en $ del 

2011), entonces al Gobierno ciertamente le sería mejor vender su energía a Brasil. Los 

ingresos por ventas adicionales mediante la venta de energía a Brasil en lugar de RTA 

será de 300$ millones al año, lo que compensaría con creces por los beneficios 

adicionales (impuestos, etc.) de la fundición. Además, hay que recordar que estos 

ingresos adicionales del Gobierno podría generar sus propios beneficios multiplicadores 

ya sea por el incremento del gasto en infraestructura, o mediante la reducción de 

impuestos. 

 Si el precio de venta de Paraguay a Brasil cae en un rango medio de, por ejemplo 38-

45$/MWh (en dólares del 2011), entonces si para el Gobierno sería mejor vender a RTA 

dependerá de una evaluación del valor de los otros beneficios asociados con la 

fundición. 

Ante este análisis, el Gobierno tiene dos opciones 
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 Realizar su mejor estimación del precio de venta de energía a Brasil después del año 

2023, y hacer que su elección esté de acuerdo con los rangos de precios mencionados 

anteriormente, o 

 Buscar demorar el proceso hasta que pueda obtener una idea más clara de los resultados 

después del 2023. 

5.8.2 ¿Qué precio de la energía se debería establecer? 

Hemos estimado el extremo superior de la zona de negociación, o el precio máximo que RTA 

estaría dispuesta a pagar, ya que en la región es de 33-35$ /MWh. Sin embargo, hemos 

observado el alto grado de incertidumbre de los futuros precios futuros del aluminio, así como 

también el factor de riesgo que RTA puede evaluar. Por lo tanto, sugerimos que la posición de 

apertura del Gobierno debe ser fijar el precio de la energía en el rango de  35-38$/MWh, con el 

fin de darse un margen de maniobra. Estamos bastante seguros de que RTA no consideraría un 

precio de energía superior a los  38$/MWh. Nota - todos los precios expresados en dólares del 

2011.   

5.8.3 ¿Cómo debería ajustarse el precio de la energía? 

Nuestra opinión es que debería fijarse el precio sobre la base de una tarifa variable, por las 

siguientes razones: 

 Al compartir los riesgos de precios, el Gobierno puede establecer una tarifa promedio 

distinta 

 El Gobierno puede protegerse de fijar  precios demasiados bajos de su energía, dada la 

incertidumbre de los futuros precios de aluminio. Se puede proteger de la baja por 

medio de un precio mínimo. Se puede establecer el precio mínimo en relación con 

nuestro análisis de asequibilidad a corto plazo. 

Si, alternativamente, el Gobierno opta por utilizar un índice general de inflación, entonces su 

posición de apertura debe ser indexar 100%, pero debería estar preparado para aceptar un 

reajuste del 50-75%. Si el índice se utiliza para la inflación local, entonces legítimamente RTA 

podría desear protección contra la sobre-valuación del tipo de cambio.  

5.8.4 ¿Cuáles son las otras opciones? 

 No hacer nada – lo que en la práctica significa seguir vendiendo energía a Brasil y 

Argentina, en los términos de los Tratados respectivos. El excedente de energía de 

Paraguay disminuiría lentamente de acuerdo con el crecimiento orgánico de la demanda 

de energía. Como se mencionó anteriormente, la posibilidad de elegir entre esta opción 

y vender a RTA depende del precio esperado por las ventas de exportación de energía 

después del año 2023. También observamos que incluso si la fundición de RTA sigue 



Energía y Aluminio en Paraguay 

 

CRU Strategies confidential 311  

adelante, todavía habrá un gran superávit de energía para vender a Brasil, y la existencia 

de una fundición podría ayudar a la posición de negociación del Gobierno.  

 Vender a otras industrias paraguayas. Debido al gran excedente de energía, esta opción 

no se excluye mutuamente con la venta de RTA. La mayoría de las otras industrias 

producirán más empleos por MWh, pero será lenta la absorción del excedente de 

energía.  

 Vender energía a otros países a tasa de mercado al por mayor. Esta opción es 

potencialmente de alto riesgo y alta rentabilidad. Los precios al por mayor son 

potencialmente mucho más altos que los que puede pagar RTA, pero hay una gran 

incertidumbre sobre si Paraguay será capaz de acceder al mercado al por mayor de 

energía en Brasil o en otros países. 
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Acrónimos y Definiciones 

En orden alfabético 

 

Al: Aluminio 

Aluminio Primario: El aluminio primario es aquel que se produce a partir del mineral extraído 

de la bauxita para su producción. Se denomina primario porque no incluye el aluminio que es 

reciclado. 

ANDE: Administración Nacional de Electricidad 

Australasia: Región que contempla a Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, y las demás islas 

del pacifico.  

Brownfield: expansión de proyectos industriales/mineros existentes 

CAPEX: Costo capital de inversión en un proyecto. En general incluye costo del inmueble, la 

planta, los edificios. 

CC: Centra Hidroelectrica  Corpus Cristi 

CMLP: costo marginal de largo plazo, el costo marginal de producir algo en el largo plazo es 

igual al precio. CRU utiliza el costo marginal de largo plazo para determinar el precio futuro de 

los commodities. 

Commodity: producto básico 

CO² : dióxido de carbono, denominador común de los gases de efecto invernadero 

CSE : contratos de suministro de energía 

Cuota inferior del rango de negociación: el valor mínimo que Paraguay debería estar preparado 

para vender su energía. 

Cuota superior del rango de negociación: el valor maximo que Paraguay debería estar preparado 

para vender su energía. 

Curva de Costos: el grafico donde se muestra el costo de producción de los diferentes 

productores de una industria. Este grafico ayuda a determinar la competitividad de una 

productor dentro de global de la industria. 
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EIS: Estudio de impacto social. Forma parte del estuidio de impacto ambiental 

EBData: consultora canadiese que preparo el estudio de impactos economicos de la fundcion 

para RTA 

FOCEM: Fondo para la convergencia estructural del MERCOSUR 

Greenfield: nuevos proyectos industriales/mineros 

GHG: Gases de efecto invernadero 

GW: gigavatio 

GWh: gigavatio por hora 

HVDC: línea de transmisión de corriente continúa 

IEI: industrias electro intensivas 

IPC: Índice de precios del consumidor 

kV: kilovolt 

kWh: kilovatio por hora 

LCOE: costo normalizado de electricidad de la Asociación Internacional de Energía (IEA). 

permite la comparación de costos unitarios de las diferentes tecnologías en su vida económica. 

El LCOE proporciona una medida de los costos promedios asociados con la producción de 

electricidad de base a nivel de una planta en particular durante la vida útil de una planta 

Licencia social para operar: es el permiso de que la sociedad como un todo otorga implícita o 

explícitamente a un desarrollador de proyecto para que este pueda operar 

LME: Bolsa de metales de Londres 

LNG o GNL: gas natural liquado 

MH: Ministerio de Hacienda 

MONA: Medio Oriente y Norte de África 

MOPC: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones 

MW: megavatio 

MWh: megavatio por hora 
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OLADE: Organizacion Latinamarerica de Energia 

OPEX: Costos operativos de una inversion. Todo lo que implica costos de materia prima, flujos 

de caja, sueldos, etc. No son los costos de capital de la inversión. 

Panamax: buques cargueros de 60,000 toneladas de capacidad de carguío 

PIB: producto interno bruto 

Precio o Tarifa Nominal: el valor actual en cualquier año. 

Precio o Tarifa Real: es el valor calculado con un año base. 

Q1: 1er Trimestre 

R
2
: El cálculo de cuanto se ajusta una regresión lineal a la muestra de datos tomados. Cuanto 

más cerca a 1 mejor es el ajuste de la regresión lineal. 

Rango de Negociación: Es el rango que se enmarca entre la cuota inferior y la cuota superior de 

precios.  

RTA: Rio Tinto Alcan 

SEA: Sudeste Asiático 

Simulación de Monte Carlo: Método de análisis probabilístico utilizado para evaluar los riesgos 

asociados a ciertas variables claves en un modelo estocástico.  

Tasa de descuento: Es la tasa que utilizan los inversionistas para evaluar la rentabilidad de un 

proyecto. Normalmente se utiliza para calcular el valor presente de los flujos futuros de caja.  

TCAC: Tasa de Crecimiento Anual Compuesta. Utilizada para calcular el crecimiento agregado 

en un periodo de anos determinado (Valor Final / Valor Inicial) ^ (1 / # años) -1 

TSD: Tasa Social de Descuento 

TWh: Teravatio por hora 

VAN: Valor presente neto, es el valor descontado de los flujos futuros de ingresos 

WACC o CCPP: costo promedio ponderado del capital, se calcula el costo del capital utilizando 

peso relevante de la deuda con terceros y capital propio.  

VBC™: Value Based Costing, Costeo basado en el valor, metodología de costos desarrollada 

por CRU. 


