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1.  Plan Estratégico y MECIP 

1.1  Plan Estratégico de ANDE y su avance 2017

a)  Objetivos del proceso de la Planificación Estratégica

b)  Matriz Estratégica - Perspectivas
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Tabla 1.1: 
Cliente/Sociedad
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Tabla 1.2: 
Procesos Internos
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Tabla 1.3: 
Financiera
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Mapa Estratégico de la ANDE, 2016 - 2018
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1.2 Modelo Estándar de Control Interno para 
     Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP)
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2. Producción

2.1   Origen y Destino de la Energía Eléctrica

Tabla 2.1:
Origen y Destino de la Energía Eléctrica, 2016 y 2017
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Gráfico 2.1: 
Origen de la Energía Eléctrica (%)

Gráfico 2.2: 
Destino de la Energía Eléctrica (%)
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2.2  Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

Tabla 2.2: 
Consumo de Energía, Demanda Máxima 
y Factor de Carga del SIN
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Tabla 2.3:
Consumo de Energía del SIN por Sistema Eléctrico
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Gráfico 2.3:
Consumo de Energía Eléctrica por Sistema Eléctrico, 
Estructura de Participación (%)
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Gráfico 2.4:
Demanda Máxima de Potencia del SIN
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Gráfico 2.5:
Curvas de Carga del Día de la Demanda Máxima 
del SIN
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2.3  Balance de Energía Eléctrica 2017 (MWh)
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2.4   Pérdidas de Energía Eléctrica

Tabla 2.4: 
Pérdidas de Energía Eléctrica 2017
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Gráfico 2.6:
Pérdidas de Energía Eléctrica, Mercado Nacional
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3. Transmisión

3.1  Infraestructura de Transmisión

Tabla 3.1:
Infraestructura de Transmisión, 2016 y 2017
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3.2 Obras de Transmisión Concluidas en el 2017

a) Construcción de nuevas líneas de transmisión

b) Repotenciación de líneas de transmisión existentes
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c) Construcción de nuevas subestaciones

d) Ampliación y adecuación de subestaciones existentes

Tabla 3.2:
Ampliación y Adecuación de Subestaciones 
Existentes, 2017
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3.3   Obras de Transmisión en Ejecución en el 2017

Tabla 3.3: 
Obras de Transmisión en Ejecución, 2017
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Tabla 3.3: 
Obras de Transmisión en Ejecución en el 2017 
(cont.)
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3.4  Sistema SCADA

3.5   Telemática
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Mapa Eléctrico 2017

SIMBOLOGÍA

CENTRAL HIDROÉLECTRICA EXISTENTE

OBRAS DE 500 kV EXISTENTES

OBRAS DE 220 kV EXISTENTES

OBRAS DE 66 kV EXISTENTES

Memoria Anual 2017



38

Mapa Eléctrico 2017
Sistema Metropolitano

SIMBOLOGÍA

CENTRAL HIDROÉLECTRICA EXISTENTE

OBRAS DE 500 kV EXISTENTES

OBRAS DE 220 kV EXISTENTES

OBRAS DE 66 kV EXISTENTES
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4. Distribución

4.1   Obras de Distribución Ejecutadas 

a)  Líneas de Media Tensión

Tabla 4.1:
Longitud de Líneas de Media Tensión

Tabla 4.2:
Cantidad de Transformadores de Distribución

b)  Transformadores de Distribución
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Tabla 4.3: 
Potencia Instalada en Transformadores de 
Distribución

c)  Alimentadores de 23 kV

Tabla 4.4: 
Cantidad de alimentadores en 23 kV

4.2  Clientes Activos
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Tabla 4.6: 
Artefactos de Alumbrado Público

4.3  Alumbrado Público

Tabla 4.5: 
Clientes Conectados
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5. Comercialización

5.1  Ventas de Energía Eléctrica

Tabla 5.1: 
Ventas de Energía Eléctrica, 2016 y 2017
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Gráfico 5.1: 
Ventas de Energía. Variación Anual, 2016 y 2017
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5.1 .1 Clientes Facturados por Grupo de Consumo
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Tabla 5.2: 
Clientes Facturados por Grupo de Consumo, 2017
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Gráfico 5.2: 
Clientes Facturados. Estructura de Participación (%)
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Gráfico 5.3: 
Clientes Facturados. Estructura de Participación 
por Departamento (%), 2017

5.1.2  Energía Facturada 
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Gráfico 5.4: 
Consumo Nacional y Exportación. 
Estructura de Participación (%), 2016 y 2017

Tabla 5.3: 
Consumo Nacional y Exportación, 2016 y 2017
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Gráfico 5.5: 
Consumo Nacional y Exportación. 
Variación (%), 2017
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Tabla 5.4: 
Energía Facturada por Grupo de Consumo, 2017
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Gráfico 5.6: 
Energía Facturada por Grupo de Consumo. 
Estructura de Participación (%), 2017
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Gráfico 5.7: 
Energía Facturada por Departamento. 
Estructura de Participación (%), 2017
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5.1.3  Importe Facturado

Gráfico 5.8: 
Producto Interno Bruto (PIB) 
y Consumo de Energía Eléctrica (%), 2017
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Gráfico 5.9: 
Importe Facturado. 
Estructura de Participación (%), 2016 y 2017

Tabla 5.5: 
Importe Facturado por Consumo Nacional 
y Exportación, 2016 y 2017
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Gráfico 5.10: 
Energía Facturada. Variación (%), 2016 y 2017
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Tabla 5.6: 
Importe Facturado por Grupo de Consumo, 2017
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Gráfico 5.11: 
Importe Facturado por Grupo de Consumo. 
Estructura de Participación (%), 2017
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Gráfico 5.12: 
Importe Facturado por Departamento. 
Estructura de Participación (%), 2017
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Tabla 5.7: 
Cobertura Eléctrica Nacional

5.2  Cobertura Eléctrica
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Gráfico 5.13: 
Cobertura Eléctrica Nacional

5.3  Consumo de Energía Eléctrica por Habitante
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Tabla 5.8: 
Consumo de Energía Eléctrica por Habitante, 
2016 y 2017
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Gráfico 5.14: 
Consumo de Energía Eléctrica por Habitante, 
por Departamento (kWh/hab-año), 2017
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5.4  Gestión de Pérdidas Eléctricas

5.4.1  Pérdidas Técnicas

5.4.2  Pérdidas No Técnicas
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a)  Balance energético por Departamento
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b)  Verificaciones e Intervenciones de Suministros

Tabla 5.9: 
Estructura de las Pérdidas en Distribución 
por Departamento, 2017
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Tabla 5.10: 
Verificaciones e Intervenciones de Suministros, 
2017
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Tabla 5.11: 
Tipos de Fraudes Detectados, 2017

Tabla 5.12: 
Montos Facturados y Energía Recuperada, 
2016 y 2017

c)  Plan de Mejoramiento de la Calidad de Medición 
    de Clientes en Media y Alta Tensión
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a)  Gestión de Medidores

Tabla 5.13: 
Situación de los avances del Plan de 
Mejoramiento de la Calidad de Medición 
de Clientes en Media Tensión, 2017
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Tabla 5.14: 
Parque de Medidores Instalados, 2017

e)  Regularización de Territorios Sociales

Tabla 5.15: 
Territorios Sociales Regularizados 
y Familias Beneficiadas, 2013 a 2017
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6. Tarifas

o6.1  Rebalanceo Tarifario, Pliego N  21
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6.2 Tarifa Media Nacional
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Gráfico 6.1: 
Comportamiento de la Tarifa Media Nacional 
de Energía Eléctrica

6.3 Tarifa Media por Grupo de Consumo
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Gráfico 6.2: 
Tarifa Media Nacional de Energía Eléctrica, 
por Grupo de Consumo, 2017

6.4 Tarifa Social
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Tabla 6.1: 
Facturación de la Tarifa Social - Ley 3480/2008

Gráfico 6.3: 
Clientes Beneficiados con la Tarifa Social - 
Ley 3480/2008
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Gráfico 6.4: 
Porcentaje de Clientes Residenciales 
beneficiados con la Tarifa Social, 
por Departamento, 2017
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6.5 Índice Nominal de Precios, 
      Tarifas y Salario Mínimo Legal

Gráfico 6.5: 
Índice Nominal de Precios y Tarifas, 
periodo 2007 - 2017. 
Tasa de Variación en el Periodo
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6.6 Tarifas de Empresas de Distribución

Gráfico 6.6: 
Tarifa Media Residencial (200 kWh/mes), 
Enero 2017
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Gráfico 6.7: 
Tarifa Media Comercial (10 kW - 2MWh/mes), 
Enero 2017
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Gráfico 6.8: 
Tarifa Media Industrial (300 kW - 50 MWh/mes), 
Enero 2017

6.7 Tarifas de Empresas Electrointensivas
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7.1  Cantidad de Funcionarios Permanentes

Tabla 7.1: 
Cantidad de Funcionarios de la ANDE, 2017

Gráfico 7.1: 
Estructura de Participación de los Funcionarios 
de la ANDE, 2017

7. Recursos Humanos
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7.2  Funcionarios Permanentes por 
      Plano Ocupacional

Tabla 7.2: 
Funcionarios Permanentes por Plano Ocupacional
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Gráfico 7.2: 
Estructura de los funcionarios Permanentes 
por Plano Ocupacional, 2017

7.3  Funcionarios Permanentes por Sector
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Tabla 7.3: 
Funcionarios Permanentes por Sector

Gráfico 7.3: 
Estructura de los Funcionarios Permanentes 
por Sector de Actividad, 2017
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7.4  Funcionarios Permanentes por Área

Tabla 7.4: 
Funcionarios Permanentes por Área
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Gráfico 7.4: 
Estructura de los Funcionarios Permanentes 
por Área de Actividad, 2017

7.5 Cantidad de Funcionarios Permanentes por Sexo
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Tabla 7.5: 
Cantidad de Funcionarios Permanentes por Sexo, 
2017

Gráfico 7.5: 
Estructura de los Funcionarios Permanentes 
por Sexo, 2017 
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7.6 Cantidad de Funcionarios Permanentes por 
      Edad

Tabla 7.6: 
Cantidad de Funcionarios Permanentes por Edad, 
2017
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Gráfico 7.6: 
Estructura de Participación del Personal 
Permanente por Edad, 2017

7.7 Cantidad de Funcionarios Permanentes 
        por Antigüedad
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Tabla 7.7: 
Cantidad de Funcionarios Permanentes 
por Antigüedad, 2017

Gráfico 7.7: 
Estructura del Personal Permanente por 
Antigüedad, 2017
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7.8  Asistencia Integral y Beneficios al Personal

7.8.1   Salud y Bienestar del Personal
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7.8.2  Beneficios al Personal

7.9 Convenios y Gestiones Interinstitucionales

7.10 Infraestructura
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7.11  Evaluaciones de Selección de los Funcionarios
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Tabla 7.8: 
Evaluaciones por tipos de Concurso, 2017
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7.12   Evaluación de Desempeño del Personal (ED)
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Tabla 7.9: 
Evaluación de Desempeño de los funcionarios, 2017

7.13  Formación y Capacitación del Personal 

Tabla 7.10: 
Beneficiados y Eventos de Capacitación, 2017
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Gráfico 7.8: 
Estructura de Participación de los Funcionarios 
Beneficiados con Becas y Cursos, 2017
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8. Gestión de Adquisiciones

8.1   Plan Anual de Contrataciones (PAC)
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Tabla 8.1: 
Situación del PAC, 2017

8.2 Situación de los Procesos de Contrataciones 

a)  Procedimientos Adjudicados por Fuente 
    de Financiamiento 

Tabla 8.2: 
Procedimientos Adjudicados, 2017
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Tabla 8.3: 
Fuentes de Financiamiento del PAC, 2017

b)  Procedimientos en Comités de Evaluación de 
     Ofertas por Modalidad de Contratación 

Memoria Anual 2017



105

Tabla 8.4: 
Procedimientos en Comités de Evaluación por 
Modalidad de Contratación, 2017

Gráfico 8.1: 
Cantidad de Procedimientos en Comités de 
Evaluación por Modalidad(%), 2017
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Gráfico 8.2: 
Monto de los Procedimientos en Comités de 
Evaluación por Modalidad(%), 2017

c)  Procesos en etapa de Publicación 
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Tabla 8.5: 
Procedimientos Publicados por Modalidad 
de Contratación, 2017

Gráfico 8.3: 
Monto de los Procedimientos Publicados
por Modalidad (%),  2017 

Memoria Anual 2017



108

d)  Procedimientos en Procesos Internos
     por Modalidad de Contratación 
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8.3  Transporte  

Tabla 8.6: 
Flota de Vehículos de la ANDE

Gráfico 8.4:
Evolución de la Flota Activa de Vehículos de la 
ANDE
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9. Gestión de Ambiental y Social

9.1   Licenciamiento Ambiental de Proyectos

a)  Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental Preliminar presentados a la 
Secretaría del Ambiente (SEAM):
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b)  Licencias Ambientales Emitidas por la 
Secretaría del Ambiente (SEAM)
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9.2  Realización de Auditorías Ambientales
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9.3  Informes de Auditorías 
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9.4  Proyecto de Fortalecimiento del Sector Energía, 
         Componente 2 - Mejoramiento del Sistema de 
         Transmisión
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9.5   Plan de Gestión de la Cuenca Hidrográfica 
      del Lago Yguazú

9.6  Actividades del Vivero Forestal

Memoria Anual 2017



117

9.7  Plan de Manejo de la Reserva Natural Yguazú
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10
Gestión

Financiera
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10. Gestión Financiera
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10.1  Gestión Contable 

Gráfico 10.1: 
Estructura Patrimonial, 2017
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10.1.1 Activos
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Tabla 10.1: 
Composición del Activo, 2016 y 2017

10.1.2  Pasivos

Memoria Anual 2017



123

Tabla 10.2: 
Composición del Pasivo, 2016 y 2017

Tabla 10.3: 
Desembolsos Recibidos por Organismos 
Financieros, 2017
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Tabla 10.4: 
Amortización de Préstamos, 2017
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10.1.3  Patrimonio Neto

Tabla 10.5: 
Composición del Patrimonio Neto, 2016 y 2017

10.2  Gestión Contable 
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Tabla 10.6: 
Composición del Estado de Resultados, 
2016 y 2017
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Gráfico 10.2: 
Evolución de los Ingresos de Explotación, 
2010 a 2017
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Tabla 10.7: 
Composición de los Gastos de Explotación, 
2016 y 2017

Memoria Anual 2017



129

Gráfico 10.3: 
Potencia Contratada de la Itaipú Binacional 
(MW), 2016 y 2017
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Gráfico 10.4: 
Evolución de los Gastos de Explotación, 
2010 a 2017

10.3  Indicadores Financieros
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10.3.1  Rentabilidad de la ANDE (según Ley 966/64)

Gráfico 10.5: 
oRentabilidad de la ANDE (según Ley N  966/64), 

2010 a 2017
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10.3.2  Índice de Liquidez Corriente (ILC)

Gráfico 10.6: 
Índice de Liquidez Corriente, 2010 a 2017
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10.3.3  Razón de Endeudamiento Patrimonial (REP)

Gráfico 10.7: 
Razón de Endeudamiento Patrimonial, 2010 a 2017
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10.4  Gestión Presupuestaria

10.4.1  Ingresos Recaudados

Tabla 10.8: 
Composición de los Ingresos Recaudados,  
2016 y 2017
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Gráfico 10.8: 
Composición de los Ingresos Recaudados, 2017
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10.3.3  Gastos Ejecutados

Tabla 10.9: 
Composición de los Gastos Obligados, 
2016 y 2017
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Gráfico 10.9: 
Composición de los Gastos Obligados, 2017
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Gráfico 10.10: 
Evolución del Gasto por Compra de Energía, 
2010 a 2017

Memoria Anual 2017



139

Tabla 10.10: 
Inversiones Físicas por Fuente de Financiamiento

Gráfico 10.11: 
Inversiones Ejecutadas por Organismo Financiador, 
2017
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10.4.2  Impuestos Transferidos por la ANDE al Fisco

Tabla 10.11: 
Transferencias de ANDE al Fisco, 2017

10.5 Gestión Presupuestaria
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Tabla 10.12: 
Disponibilidades Financieras, 2016 y 2017

10.6 Costo y Precio de Venta de la Energía Eléctrica
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10.7 Endeudamiento y Financiamiento

10.7.1 Endeudamiento Interno

Gráfico 10.12: 
Relación Costo de Ventas/Precio de Ventas, 
2016 y 2017
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Tabla 10.13: 
Situación de los Bonos Soberanos 
(primera emisión), 2017

a)  Bonos Soberanos (primera emisión)
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b)  Bonos Soberanos (segunda emisión)
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Tabla 10.14: 
Situación de los Bonos Soberanos 
(segunda emisión), 2017
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10.7.2  Endeudamiento Externo
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Tabla 10.15: 
Servicios Pagados a Organismos Internacionales, 
2017
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Tabla 10.16: 
Composición de la Deuda a Largo Plazo, 
2016 y 2017
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Gráfico 10.13: 
Saldo de la Deuda a Largo Plazo, 2016 y 2017
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Anexos
11
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Anexo I
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Indicadores de Gestión

a)  Indicadores Técnicos

a.1)  Índices de Interrupción en Distribución - 
       Área Metropolitana  

Frecuencia Equivalente de Interrupción por Potencia 
(FEP)*

Duración Equivalente de Interrupción por Potencia 
(DEP)*
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a.2)  Pérdidas de Energía Eléctrica - 
           Mercado Nacional

b)  Indicadores Comerciales

b.1)  Clientes Facturados por Funcionario - 
          Mercado Nacional

Memoria Anual 2017



155

b.3)  Consumo Total Facturado por Habitante - 
        Mercado Nacional

b.2)  Consumo Total Facturado por Funcionario - 
        Mercado Nacional
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b.4)  Consumo Total Facturado por Cliente - 
        Mercado Nacional

b.5)  Consumo Residencial Facturado por Cliente - 
        Mercado Nacional
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b.6)  Cobertura Eléctrica Nacional 
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c.1)  Costo y Precio de la Energía Vendida

c)  Indicadores Económicos - Financieros  

Memoria Anual 2017



159

c.2)  Rentabilidad según Ley 966/64
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Anexo II
Estados Contables
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Opinión del Auditor Externo sobre los 
Estados Financieros del Contribuyente

Al Señor
Presidente de la
Administración Nacional de Electricidad-ANDE
Asunción-Paraguay

Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan de la Administración Nacional de 
Electricidad-ANDE, que comprenden el Balance General al 31 de diciembre de 2017, los 
correspondientes Estados de Resultados de Variación del Patrimonio Neto y de Flujos de Efec�vo 
por el ejercicio terminado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, que se 
acompañan con fines compara�vos, fueron examinados por nosotros y en fecha 23 de marzo de 
2017, emi�mos un dictamen con salvedades, debido a una diferencia de saldos no conciliados 
con el Banco de la Nación Argen�na de ₲ 911.077 millones y, diferencias netas no conciliadas con 
la En�dad Binacional Yacyretá, por un monto total aproximado de ₲ 1.838.066 millones en 
dis�ntos conceptos.

Responsabilidad de la Administración de la 
Entidad
La Administración de la ANDE es responsable de la preparación y presentación de estos Estados 
Financieros, de conformidad con Normas Contables vigentes en la República del Paraguay. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la 
preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de tal manera que éstos se 
encuentren  libres de representaciones erróneas de importancia rela�va, ya sean debidas a 
fraudes o error, seleccionando y aplicando polí�cas contables apropiadas y realizando 
es�maciones contables que sean per�nentes en las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos Estados Financieros 
basados en nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con Normas de 
Auditoria vigentes en la República del Paraguay; así como a los requerimientos establecidos en el 
Art. 33 de la Ley N° 2421/04 y sus reglamentaciones respec�vas. Dichas normas requieren que 
cumplamos con requisitos é�cos así como que planeemos y desempeñemos la auditoria para 
obtener seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de representación 
errónea de la importancia rela�va. Una auditoría implica desempeñar procedimientos para 
obtener evidencias de auditoría sobre los montos y revelaciones en los Estados Financieros.
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Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de 
los riesgos de representación errónea de importancia rela�va de los Estados Financieros, ya sea 
debido a fraudes o errores. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control 
interno vigente relevante en la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros 
de la En�dad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efec�vidad del control interno 
de la En�dad. Una auditoria también incluye evaluar la propiedad de las polí�cas contables 
usadas y lo razonable de las es�maciones contables hechas por la Administración, así como 
evaluar la presentación general de los Estados Financieros. Asimismo, la auditoría tributaria 
implica examinar, sobre bases selec�vas las evidencias que respaldan los montos expresados en 
las liquidaciones imposi�vas, así como también la evaluación de los aspectos formales. 
Consideramos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar 
nuestra opinión.

Asuntos que inciden en la opinión

a) La deuda que la Administración Nacional de Electricidad-ANDE registra al cierre del ejercicio 

2017, con el Banco de la Nación Argen�na presenta una diferencia de saldos contables no 

conciliados de ₲ 972.748 millones. Esta diferencia deriva del hecho de que en el Contrato del 

Préstamo que este Banco concedió a la ANDE en el año 1978, para la capitalización de la 

En�dad Binacional YACYRETÁ-EBY por US$ 10.000.000, se estableció que la amor�zación 

respec�va se realizaría exclusivamente con el producto de los rendimientos distribuidos por 

la EBY, lo cual no ha sido efec�vizado hasta la fecha. Tal como se explica en la Nota a los 

Estados Financieros N° 5 y 21, por una Nota Reservar de enero de 1992, la EBY modifico 

diversas condiciones del tratado, difiriendo los pagos del monto resultante de la 

compensación por cesión de energía, compensación en razón del territorio inundado, 

resarcimiento y u�lidades sobre el capital integrado. Esta Nota Reversal no fue aprobada por 

el Congreso Nacional Paraguayo, y consecuentemente; en tanto no obtenga una definición 

precisa por parte de las autoridades nacionales, la ANDE no está en condiciones de 

reconocer las implicancias derivadas de la misma, entre ellas, la referida diferencia 

reclamada por el Banco de la Nación Argen�na; mo�vo por el cual se encuentra pendiente 

de conciliación la deuda de la ANDE con el referido Banco, tal como se explica en la nota 23 b) 

de las Notas a los Estados Financieros.

b)   Como resultado de la respuesta a nuestra confirmación de saldos por parte de la En�dad 

Binacional Yacyretá al 31 de diciembre de 2017, surgen algunas diferencias al comparar con 

los saldos registrados en la contabilidad de la Administración Nacional de Electricidad, en los 

siguientes tópicos: (I) U�lidades y Resarcimientos: la EBY man�ene en sus registros como 

deuda con la ANDE US$ 222.529.403,37; mientras que la ANDE �ene contabilizado como 

créditos US$ 247.952.425,13; generándose una diferencia por conciliar de US$ 

25.423.021,76 (equivalente a ₲ 141.859 millones) derivada de la aplicación unilateral, por 

parte de la EBY, de compensaciones de cuenta conforme a la Nota Reversal de enero de 1992, 
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rechazada por el Congreso Nacional Paraguayo y de factores de ajuste no comunicados a la 

ANDE en su oportunidad; (ii) Energía Eléctrica: la EBY informa como deuda con la ANDE en 

este concepto la suma de ₲ 49.795.864.901; mientras que la ANDE �ene en sus registros 

contables ₲ 21.114.430.256; generándose una diferencia por conciliar de ₲ 28.681.434.645, 

(iii) Créditos de la EBY por suministro de energía: la EBY informa que �ene registrado a su 

favor por este concepto US$ 362.424.292.91, mientras que la ANDE registra un importe de 

USS 459.029,18; generándose una diferencia por conciliar de US$ 361.965.263,73 

(equivalente a ₲ 2.027.360 millones) derivada a la aplicación unilateral, por parte de la EBY, 

de la tarifa y compensaciones de cuenta conforme a la Nota Reversal de enero de 1992, 

rechazada por el Congreso Nacional Paraguayo (iv) deudores varios - convenio: la EBY 

informa que �ene registrado a su favor por este concepto USS 8.273.815.671; mientras que 

la ANDE registra en su contabilidad el importe de ₲ 3.958.414.006; produciéndose una 

diferencia por conciliar de ₲ 4.315.401.665; (v) Capital integrado: la EBY man�ene en sus 

registros como deuda con la ANDE por US$ 60.987.532,17; mientras que la ANDE registra en 

su contabilidad el importe de US$ 60.014.936,70; produciéndose una diferencia por 

conciliar de US$ 972.595,47 (equivalentes a ₲ 5.447 millones) derivada de factores de ajuste 

no comunicados a la ANDE en su oportunidad y (vi) Aporte pendiente de Capital: La EBY 

informa  que �ene pendiente a su favor por este concepto US$ 88.862.854,42; mientras que 

la ANDE registra en su contabilidad el importe de US$ 87.445.757,53; produciéndose una 

diferencia por conciliar de USS 1.417.096,89 (equivalentes a ₲ 7.937 millones) derivada de 

factores de ajuste no comunicados a la ANDE en su oportunidad.    

Opinión

En nuestra opinión , excepto por el efecto de la falta de conciliación de registros entre la ANDE 

con el Banco de la Nación Argen�na y la En�dad Binacional YACYRETA, según se exponen en los 

párrafos a y b anteriores, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos de importancia, la situación patrimonial y financiera de la Administración Nacional 

de Electricidad-ANDE al 31 de diciembre de 2017, el resultado de sus operaciones y sus flujos de 

efec�vo terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Contables vigentes en la República del 

Paraguay.
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Informe sobre otros Requisitos Legales y 
Reguladores

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, informo lo siguiente:

a) La Administración Nacional de Electricidad-ANDE man�ene sus registros contables de 

acuerdo con lo establecido en la ley N° 125/91, texto modificado por la ley N° 2421/04 y sus 

reglamentaciones, excepto por la no impresión de los libros contables en las hojas 

rubricadas, que según autorización Judicial N° 19 A.I. N° 1.020 de fecha 3 de julio de 2013 el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial resuelve autorizar a la ANDE la 

registración contable a través de métodos electrónicos de procesamiento automá�co de 

datos, y a rubricar las hojas con�nuas enumeradas correla�vamente.

a) A la fecha del presente informe, la En�dad ha provisionado sus obligaciones imposi�vas 

relaciones con el año finalizado al 31 de diciembre de 2017. 

b) Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución General N° 20/08 (texto 

actualizado), que reglamenta el ar�culo 33 de la ley N° 2421/04, excepto lo mencionado en 

el párrafo a) anterior.

Lic. Ysaías López Gómez
Socio

23 de marzo de 2018
Defensa Nacional N° 952 c/ Gral. Santos
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Dictamen de la Sindicatura de la 
Contraloría General de la República

Memoria, Balance General, Inventarios y 
Cuenta General de Resultados de la Empresa

Visto que, de conformidad a lo establecido en el Art. 49 Inc. B) de la Ley N° 966 del 12 de agosto de 
1964 que establece la carta Orgánica de la ANDE, el presidente de la En�dad mediante Nota, P. N° 
1933/2018 de fecha 25 de mayo del 2018, eleva a consideración del Sindico, los documentos 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/17, para su Dictamen per�nente.

En ese orden, esta Sindicatura ha realizado los análisis instrumentales de la Memoria, el Balance 
General, los inventarios y la Cuenta General de Resultados de la Empresa, correspondientes al 
Ejercicio Fiscal cerrado el 31 de Diciembre de 2017. La presentación de estos documentos y el 
contenido de los mismos, es responsabilidad de la Empresa; limitándose el Síndico a emi�r una 
opinión respecto a los mismos.

No obstante, para emi�r opinión, he procedido a realizar los análisis correspondiente, a la luz de 
lo dispuesto por las Normas Internacionales de Auditoria y considerando los principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados.

La Memoria objeto de estudio, refleja las ac�vidades de la Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE) durante el ejercicio Fiscal  2017. En cuanto a la presentación de los Estados 
Contables, se han verificado las cifras significa�vas de importancia, que cons�tuyen valores  en 
la presentación del Balance General, el cuadro de Ingreso y Gastos de la Administración Nacional 
de Electricidad (ANDE).

Es nuestra opinión, la Memoria y los Estados Contables objeto de estudio, presentan 
razonablemente de manera íntegra la situación Financiera y Patrimonial de la Administración 
Nacional de Electricidad, hasta el 31 de diciembre de 2017, estando acorde a las Normas 
Contables que rigen la materia; excepto por el efecto de la falta de conciliación de registros entre 
la ANDE con el Banco de la Nación Argen�na y la En�dad Binacional Yacyretá.

No obstante, se sugiere que los futuros ejercicios fiscales, aumente la inversión en materia de 
infraestructura, sobre todo lo que respecta a redes de distribución eléctrica, para así poder 
sa�sfacer la creciente demanda.  

Es mi dictamen.                                                          

Lic. Andrés Abel Rodríguez Romero                                                    
Síndico Interino CGR - ANDE
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BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en Guaraníes)
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BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en Guaraníes)
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BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en Guaraníes)
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BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en Guaraníes)

Memoria Anual 2017



170

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en Guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en Guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS
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ESTADO DE VARIACIÓN 
DEL PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en Guaraníes)
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(Expresado en Guaraníes)

ESTADO DE FLUJO DE CAJA

Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(Expresado en Guaraníes)

ESTADO DE FLUJO DE CAJA

Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(Expresado en Guaraníes)

ESTADO DE FLUJO DE CAJA

Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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Notas a los Estados Contables 
al 31 de diciembre de 2017

1.     El Ente

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se rige por la Ley N° 966 del 12 de agosto de 

1964, que crea dicha En�dad como ente autárquico y establece su Carta Orgánica. Reconoce 

como antecedente de su creación al Decreto N° 3161 del Poder Ejecu�vo de fecha 29 de marzo 

de 1949, y el Decreto Ley N° 2.340 del 30 de diciembre de 1950, aprobado por Ley N° 274 del 2 de 

agosto de 1955.

La ANDE, de acuerdo con su Carta Orgánica, es una Ins�tución Autárquica, descentralizada de la 

Administración Pública, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio.

Por Resolución P/N° 34644 del 31 de marzo de 2014, se han aprobado la Misión, Visión y Valores 

Ins�tucionales, en el marco del Plan Estratégico de la ANDE para el periodo 2014-2018, conforme 

a los siguientes términos:

Misión: Sa�sfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico 

regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, 

para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Visión: Ser una empresa pública eficaz y eficiente, orientada al cliente, con recursos humanos 

calificados,   líder en la prestación de servicios en el país y reconocida entre las mejores del sector 

eléctrico de la región.

Patrio�smo 

Sen�do de pertenencia. 

Integridad 

Respeto

5. Excelencia

6. Responsabilidad Social y Ambiental

Valores:
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Marco Normativo y Principios, Políticas, Procedimientos 
y Prácticas Contables Significativas

2. 

Los principios y prác�cas contables aplicadas por la ANDE son desarrolladas en el marco de lo 
establecido en su Carga Orgánica Ley 966 del 12 de agosto de 1964, que en su Art. 42 expresa: 
“ANDE establecerá y mantendrá un sistema de clasificación de cuentas que se adapte a sus 
funciones de empresa eléctrica de servicio público y que facilite el control de su ac�vidad 
industrial, comercial y financiera”. En ese contexto se �ene implementado un Sistema de 
Cuentas, que fue elaborado basado en el Sistema Uniforme de Cuentas para Empresas Eléctricas 
de la Federal Power Commisión de los Estados Unidos de América, en el cual se determinan las 
principales prác�cas a ser u�lizadas para dar cumplimiento al mandato de la Carta Orgánica.

Así también, varias polí�cas y prác�cas contables y de información financiera u�lizadas por la 
ANDE, en todo lo que resulte aplicable, reflejan las directrices emanadas por las norma�vas que 
se indican a con�nuación:

- Ley 1535 del 31 de diciembre de 1999 de Administración Financiera del Estado: 
Conforme a lo establecido el Ar�culo 3°, la ANDE en su carácter de Empresa Pública, 
forma parte de los Organismos y En�dades del Estado alcanzadas por las disposiciones de 
esta Ley, que para las prác�cas contables, establece procedimientos que deben ser 
seguidos por medio del Sistema de Contabilidad Pública. Es así que por mandato de esta 
norma�va, la información financiera emi�da por la ANDE debe formar parte del Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Hacienda, debiendo 
cumplir con todos los requisitos establecidos en las reglamentaciones y procedimientos 
emi�dos para el efecto por dicho Ministerio, a través de la Ley Anual de Presupuesto y su 
respec�vo Decreto Reglamentario, como así también a través del Resoluciones y 
Decretos sobre temas específicos. Los Estados Financieros de la ANDE del ejercicio 2017 
se encuentran integrados al SIAF a través del procedimiento de Migración, que está 
establecido en el Ar�culo 2° - b del Anexo “A” al Decreto 6715/2017 que modifica el 
Decreto N° 4774/2016 “Que Reglamenta la Ley N° 5554, del 5 de Enero de 2016, Que 
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016”, Vigente para 
el Ejercicio Fiscal 2017. 

- Decreto 20132 del 22 de enero de 2003 que establece Normas y Procedimientos para la 
Administración, Control, Custodia, Clasificación y Contabilización de los Bienes del 
Estado: La ANDE sigue, en todo lo que resulte aplicable, los lineamientos establecidos en 
este Decreto en cuanto a los procedimientos de registración de sus Bienes de Uso (altas, 
bajas, etc.), debiendo cumplir con los requisitos informa�vos y documentales allí 
establecidos.
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- Ley N° 125/91 “Que Establece el Nuevo Régimen Tributario” y su modificación 
establecida por la Ley 2421/04 “De Reordenamiento Administra�vo y Adecuación 
Fiscal”, Decretos y Resoluciones reglamentarias: La ANDE, en su carácter de 
contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta de 
Ac�vidades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS), incluye en sus prác�cas 
contables, los procedimientos exigidos en Leyes mencionadas y en los Reglamentos 
emi�dos por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), para dar cumplimiento a sus 
compromisos fiscales. 

- Tratado entre la República de Paraguay y la República Federa�va de Brasil para el 
Aprovechamiento Hidroeléctrico de los Recursos Hidráulicos del Río Paraná, firmado el 
26 abril de 1973 (Tratado de Itaipú Binacional), aprobado por Ley N° 389 del 11 de julio 
de 1973. Tratado de Yacyretá entre la República del Paraguay y la República Argen�na 
suscrito el 3 de diciembre de 1973, aprobado por Ley N° 433 del 20 de diciembre de 
1973: La ANDE como parte cons�tuyente de las En�dades Binacionales Itaipú y Yacyretá, 
incorpora en sus registros contables las operaciones realizadas con ambas En�dades, 
siguiendo los criterios establecidos en los Tratados, sus Anexos y respec�vas Notas 
Reversales aprobadas.

a)       Base de Contabilización

Los Estados Contables han sido preparados sobre la base del principio contable de costo 
histórico, excepto el Ac�vo Fijo, cuyos valores han sido actualizados en la forma que se explica en 
las Notas 2.c) y 3, siguientes, y la inversión en la En�dad Binacional YACYRETÁ cuyos valores han 
sido actualizados en la forma que se explica en las Notas 2.d) y 5, siguientes:

Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son expresados al �po de 
cambio establecido por la Subsecretaría de Estado de Tributación y al �po de cambio publicado 
por el Banco Central del Paraguay, para aquellas monedas cuya co�zación no son publicadas por 
la SET.

· Para valuar ac�vos en el 2017, US$ 1,00 = ₲ 5.579,97 y 2016, US$ 1,00 = ₲ 5.759,23; a 
excepción de la inversión por aporte de capital en Yacyretá Binacional, que debe ser 
consecuente con los ajustes de la deuda con el Banco de la Nación Argen�na, 
ajustadas al �po de cambio para valuar pasivos, como asimismo el aporte de capital a 
integrar en dicha En�dad Binacional (principal y reajuste), que deber ser consecuente 
con la deuda registrada a favor de la EBY por ese mismo concepto.
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·      Para valuar pasivos: 

La diferencia de cambio producto de la valuación de las cuentas ac�vas y pasivas se exponen en 
cuentas específicas en el Estado de Resultados o en cuentas patrimoniales, como costo de los 
proyectos de inversión, financiados con recursos externos. 

Los bienes del ac�vo fijo se contabilizan a su costo de construcción o adquisición.

La ANDE, de acuerdo con el ar�culo 46 de la Ley N° 966 del 12 de agosto de 1964, debe revaluar la 
inversión efectuada en ac�vo fijo cuando ocurren variaciones en el nivel de precios internos en 
moneda nacional. 

A su vez, el ar�culo 87 de la misma Ley establece que para determinar la inversión inmovilizada, 
ANDE efectuará cada cinco años, en base al criterio del costo de reposición en moneda nacional, 
la revaluación de todos los bienes del ac�vo fijo.

En razón de lo dispuesto por la Ley antes mencionada y en virtud de la evolución de los niveles de 
precio tanto interno como externo, la ANDE ha adoptado el siguiente criterio para la revaluación 
del ac�vo fijo (excepto obras en construcción), que aplica en forma consistente con el ejercicio 
anterior:

c)       Activo Fijo

·  Se discrimina el saldo de cada cuenta al principio del ejercicio, según la moneda en 
que fue adquirido el bien (nacional o extranjera).

Año 2017 Año 2016
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· El componente del costo en moneda nacional de los bienes adquiridos antes de la 
fecha de la úl�ma revaluación, es ajustado mediante la aplicación de un coeficiente de 
actualización que surge como resultado del promedio simple de la evolución de los 
índices de precios al por mayor y del consumo, publicados por el Banco Central del 
Paraguay para el úl�mo trimestre del ejercicio en que se efectuó la anterior 
revaluación y del año actual.

· El componente del costo en moneda extranjera de los bienes adquiridos antes de la 
fecha de la úl�ma revaluación, es ajustado mediante la aplicación de un coeficiente de 
actualización determinado en función de la evolución del índice de los valores 
unitarios de exportación para los países industriales, publicado por el Fondo 
Monetario Internacional para el úl�mo trimestre del ejercicio de la anterior 
revaluación y del año actual.

Además, dicho saldo es ajustado en base a la variación del �po de cambio del dólar respecto a la 
moneda nacional, vigente al cierre del ejercicio.

· La depreciación acumulada revaluada se ob�ene en función de los correspondientes 
costos revaluados, y ajustados como consecuencia de la variación del �po de cambio 
del dólar.

· El resultado neto del ajuste del Ac�vo Fijo y de la Depreciación Acumulada se expone 
como incremento del Patrimonio Neto.

La depreciación de los bienes del ac�vo fijo se registra mediante cargos periódicos a resultados, 
determinados en base al método lineal, a una tasa establecida en función de su vida ú�l 
es�mada.

A los bienes del ac�vo fijo que al cierre del ejercicio les resta un solo año de vida ú�l, pero que 
con�nuarán en servicio por un período mayor, se les asigna un año adicional de vida ú�l. Esta 
reasignación se efectúa sistemá�camente.

Los ac�vos fijos adquiridos en un ejercicio, se deprecian a par�r del ejercicio siguiente al de su 
incorporación.

La depreciación del ejercicio correspondiente a los bienes vendidos o dados de baja, se calcula 
asumiendo que dicha venta o re�ro se produce el úl�mo día del mes en que se produce la baja, 
independientemente del momento real en que la misma haya ocurrido.

Los gastos de reparación y mantenimiento de los bienes e instalaciones en servicio se cargan a 
resultados en el ejercicio en que se producen.
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d)       Inversiones

La polí�ca de contabilidad con relación a las inversiones efectuadas en la Itaipú Binacional y la 
En�dad Binacional Yacyretá es explicada en las Notas 4 y 5.

Conforme a la disponibilidad de recursos financieros y presupuestarios, la ins�tución realiza 
ocasionalmente, colocaciones de efec�vo en valores, como ser, Bonos del Tesoro, Letras de 
Regulación Monetaria, Cer�ficado de Depósito de Ahorro, etc. Al 31 de diciembre de 2017 la 
Ins�tución no posee inversiones de esta naturaleza.

El saldo de la cuenta Inmuebles de G. 2.055.355.034, corresponde a propiedades que la 
Ins�tución des�na a ac�vidades ajenas a la explotación del servicio de energía eléctrica. 

e)      Derecho compensatorio Yacyretá

Como se indica en la Nota 5, la En�dad Binacional Yacyretá reconoce anualmente a la ANDE una 
compensación por el uso an�cipado del dinero, por la integración del capital, durante el período 
de construcción de la Represa. Dicha compensación será reintegrada a la ANDE a par�r de los 25 
años de la puesta en funcionamiento comercial de la Central Hidroeléctrica, en 25 cuotas anuales 
iguales, siempre que a la fecha de la entrada en operación de la primera unidad generadora, las 
sumas integradas por la ANDE como aporte de capital de Yacyretá alcanzaren el valor del capital 
original actualizado. En caso contrario, la compensación devengada, total o parcialmente, será 
computada también como aporte de capital. La primera unidad generadora comenzó a operar en 
Sep�embre de 1994. 

f)        Cargos Diferidos

Tal como se menciona en la Nota 4, el préstamo del Banco do Brasil S.A. obtenido para financiar el 
aporte de capital de la ANDE a la En�dad Binacional Itaipú, devenga un interés del 6% anual.

La ins�tución difirió contablemente el cargo a resultados de los intereses devengados hasta el 7 
de junio de 1985 y a par�r de dicha fecha carga a resultados, en 38 cuotas anuales iguales, 
conforme a la Nota P. 58250 del 16 de octubre de 1986, en razón de que la En�dad Binacional 
Itaipú ha comenzado a generar ingresos. La alícuota anual afectada al resultado es de ₲ 
152.163.822.
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g)        Fondos por Rendir

Es polí�ca de la Ins�tución asignar fondos con cargo a rendir cuenta a ciertas unidades 
administra�vas, que por sus atribuciones jus�fiquen contar con recursos financieros para dar 
celeridad a la adquisición de bienes, pago de viá�cos y contratación de servicios, siempre y 
cuando se trate de erogaciones que por su cuan�a y naturaleza no necesiten ajustarse a los 
procedimientos previstos en la Ley 2051/2003.

La asignación de estos fondos es autorizada, en cada caso, por la Presidencia de la Ins�tución y el 
régimen de rendición y reembolso es mensual. En el ejercicio 2017, el importe total de Fondos 
autorizados bajo esta modalidad ascendió a ₲ 3.122.200.000, cuyo movimiento mensual de 
rendición y reembolso es registrado contablemente en el Ac�vo Corriente, bajo el rubro Fondos 
por Rendir. Al cierre del ejercicio, dicha cuenta no registra saldo, debido a que las unidades 
administra�vas responsables, han presentado las respec�vas rendiciones de gasto, conforme al 
procedimiento autorizado por la Presidencia. 

Eventualmente, a los efectos de la correcta administración y resguardo de estos fondos y 
también para canalizar remesas, la Ins�tución habilita cuentas bancarias a la orden de los 
funcionarios responsables del manejo de los mismos, sobre todo para aquellas dependencias 
que se encuentran en el interior del país, de manera a posibilitar la transferencia de los recursos 
de manera efec�va y segura. El detalle de las cuentas habilitadas se indica a con�nuación:
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h)        Créditos por alumbrado público

Dentro del ac�vo no corriente se incluye “Cuentas por Cobrar - Clientes” por un total de ₲ 
82.926.568.046 que representa el 88% del monto de los créditos por alumbrado público, que 
corresponden a usuarios sin conexión de servicio y cuya cobranza se es�ma realizar en un plazo 
superior a un año, luego de asociada la cuenta a un suministro por la solicitud del servicio.

i)         Previsión para incobrables.

Es polí�ca de la ins�tución mantener una previsión que cubra razonablemente las expecta�vas 
de incobrabilidad. El resultado del estudio de la cartera de clientes, considerando aquellos 
suministros que se encuentran con re�ro total del servicio y que tengan deudas con an�güedad 
superior a tres años, determina que el monto acumulado al cierre del ejercicio es de ₲ 
69.820.939.574. Adicionalmente y conforme a lo establecido en el ar�culo 33 del Decreto N° 
6.359/05, que reglamenta la Ley N° 2421/04, se cons�tuyó en el presente ejercicio una previsión 
para malos créditos, de ₲ 27.482.372.363.

Aceros del Paraguay S.A. (ACEPAR)

Dentro de la porción no corriente de las Cuentas a Cobrar a Clientes, se incluye la deuda por 
consumo de energía eléctrica de varios periodos, más recargos moratorios, registrada a 
nombre del cliente Aceros del Paraguay S.A. (ACEPAR), que al cierre del ejercicio asciende a 
₲ 12.134.798.607.

La ANDE viene realizando las ges�ones correspondientes para el recupero de la deuda 
habiendo presentado en fecha 14 de octubre de 2014 el Incidente de Verificación de 
Crédito en el Juicio de Convocatoria de Acreedores de la firma. Conforme al seguimiento 
del juicio realizado por el área competente de la Ins�tución, durante el ejercicio 2017, el 
expediente principal de la Convocatoria de Acreedores fue remi�do a la Sindicatura de 
Quiebras, conjuntamente con todos los Incidentes de Verificación de Créditos 
presentados.
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La Convocatoria de Acreedores de ACEPAR S.A. fue solicitada o iniciada por el Interventor 
Judicial designado a raíz de una intervención del Estado Paraguayo, propietario de la firma, 
a los efectos de conocer el monto total de la deuda. Por consiguiente, el Incidente de 
Verificación de Crédito presentado por la ANDE, se encuentra actualmente supeditado a 
las resultas del juicio principal que es la Convocatorio de Acreedores. 

Ante la actual situación procesal de las ges�ones realizadas por la ANDE para el recupero 
de la deuda y, considerando que las mismas se encuentran condicionadas a las resultas del 
juicio de la Convocatoria de Acreedores, al cierre del ejercicio 2017 se ha cons�tuido una 
previsión para cuentas incobrables por el valor ₲ 12.134.798.607, que forma parte de la 
previsión correspondiente a las deudas con an�güedad superior a tres años. 

Instituciones Financieras en Liquidación

Por Resolución de la Presidencia P/N° 22.800 del 14 de febrero de 2007, se ha autorizado la 
cons�tución de una Reserva sobre los Créditos mantenidos en Ins�tuciones Financieras en 
Liquidación, calendarizado para cubrir el 100% del saldo al 31 de diciembre de 2006, en 
tres ejercicios fiscales, a par�r del ejercicio 2006. El importe, inicialmente previsionado, 
ascendió a ₲ 85.139.477.497, conforme a los saldos registrados en las siguientes 
En�dades:
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Del importe mencionado, a través de ges�ones judiciales, se han obtenido recuperos, conforme 
se indica a con�nuación:

La ANDE registra los recuperos disminuyendo el saldo de la cuenta de Asesoría Legal - Ges�ón 

Bancos Intervenidos como contrapar�da de los importes recibidos o las propiedades 

transferidas en los casos de dación en pago. A su vez ajusta por el mismo valor la previsión 

cons�tuida, contra resultados -  Ingresos ajenos a explotación. El saldo del presente ejercicio es 

de ₲ 83.299.747.808 que corresponde al total de las previsiones.

Asimismo, analizada la situación de las cuentas por cobrar varias, en atención a la an�güedad de 

las mismas y que varios casos se encuentran judicializados y considerados de di�cil cobro, se 

mantuvo en el presente ejercicio una previsión para malos créditos por ₲ 2.859.960.243, que 

cubre razonablemente esos casos.

j)         Previsión para Juicios en curso

La Asesoría Legal ha informado que existen juicios promovidos en contra de la ANDE, por 
los cuales se reclaman importes cuyo detalle es el siguiente:
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Es polí�ca de la Ins�tución establecer una reserva que cubra razonablemente los importes a ser 

efec�vamente desembolsados en el marco de estos juicios. El resultado del estudio realizado por 

la Asesoría Legal sobre el grado de avance de los mismos, determina que el importe es�mado al 

cierre del ejercicio, asciende a ₲ 48.292.316.902, conforme al siguiente detalle:

k)  Existencias

Los inventarios están valuados al costo, que es inferior a su valor neto de realización, y con 
las siguientes bases:
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l)  Previsión para Obsolescencia

Es polí�ca de la ins�tución mantener una previsión que cubra razonablemente las 
expecta�vas de obsolescencia de los materiales en stock. A tal efecto, se realiza una 
previsión de los ítems en stock al cierre de cada ejercicio y se iden�fican aquellos que por 
sus caracterís�cas o naturaleza resultan obsoletos, dañados o inservibles para su uso.

Como resultado del análisis efectuado sobre ese grupo de materiales, al cierre del presente 
ejercicio se ha cons�tuido una previsión por ₲ 3.712.786.899. 

m)  Autoseguro

En el marco de lo establecido en la Resolución P/N° 20361 del 30 de noviembre de 2004, 
por la que se aprueba la Polí�ca de Protección Patrimonial, que integra la Polí�ca de 
Seguridad de la Empresa, la ANDE determina una reserva denominada “Autoseguro” para 
cubrir posibles pérdidas que puedan surgir de los siguientes riesgos:

Aquellos de magnitud rela�vamente pequeña, que por su gran diversidad no son 
previstos generalmente en los contratos de seguros.

Aquellos que de ordinario afectan a los bienes de la empresa, pero que por su 
magnitud, dispersión, naturaleza, etc. pueden ser cubiertos por la propia empresa.

Aquellos que afectan a cualquier bien no cubierto por seguros.
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El saldo de esta reserva al cierre del presente ejercicio, asciende a ₲ 11.712.178.379. Esta 
previsión no ha sido actualizada en los úl�mos ejercicios debido a que la Ins�tución se encuentra 
en proceso de revisión de su polí�ca de Autoseguro. A tales efectos por Resolución de la 
Presidencia P/N° 39012 de fecha 22 de mayo de 2017, se ha conformado un Equipo 
Mul�disciplinario de Trabajo que tendrá a su cargo realizar el análisis y proponer mejoras para la 
actualización de la Polí�ca de Protección Patrimonial de la Ins�tución. Al cierre del ejercicio, 
dicho grupo de trabajo, se encuentra elaborando las propuestas correspondientes para ser 
presentadas a las instancias superiores.  

n)  Plan de pensiones y jubilaciones

El Consejo de Administración aprobó, mediante una resolución del año 1970, un plan de 
pensiones en beneficio del personal de la Ins�tución que reúna las condiciones expresadas 
más abajo, quienes recibirán una pensión vitalicia, pagadera mensualmente y calculada en 
función del promedio de sueldos de los úl�mos tres años de servicio:

Excomba�ente, lisiado y/o mu�lado de la Guerra del Chaco.

Personal que cumpla los 60 años de edad antes de que la Caja de Jubilaciones abone 
las primeras pensiones al personal de la Ins�tución.

Al cierre del ejercicio, el valor correspondiente a este concepto asciende a ₲ 110.076.103, que se 
registra en el Estado de Resultados - Gastos Generales y Administra�vos, bajo el rubro de 
Jubilaciones y Pensiones. 

A par�r del año 1981, todo personal de la Ins�tución que cumpla los 60 años de edad, se acoge 
obligatoria y automá�camente a los beneficios que le otorga la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
del Personal de la ANDE (Ley N° 71 del 26 de diciembre de 1968) y el Ins�tuto de Previsión Social 
(Decreto Ley N° 17071 del 18/02/1943). A este efecto, la ANDE aporta mensualmente un 
porcentaje sobre el total del salario imponible, quedando exonerada de esa forma de toda 
con�ngencia.
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ñ)  Intereses sobre deuda a largo plazo

Los intereses correspondientes a las deudas a largo plazo se contabilizan aplicando el 
criterio del devengado. El monto total de intereses a devengar desde el cierre del ejercicio 
hasta la fecha del vencimiento final, se expresa en la Nota 16.

o)  Ingresos por venta de energía

La ANDE contabiliza sus ingresos por venta de energía considerando la facturación 
mensual siguiendo el principio de lo devengado. Para tal efecto, toma en consideración el 
total de la facturación mensual de todos los grupos de consumo, preparada sobre la base 
de las lecturas de los consumos tomadas de los medidores instalados en el domicilio de los 
clientes.

p)  Contratos de Leasing Operativo

Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2015, la ANDE ha puesto en servicio instalaciones 
construidas y contratadas bajo la modalidad de Leasing Opera�vo. El detalle y situación al 
cierre del presente ejercicio de dichos contratos se indica a con�nuación:
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Situación Financiera de los 
Contratos Leasing al 31/12/2017

El régimen contable aplicado por la ANDE para estas operaciones, en su carácter de “Tomador”,  
sigue los lineamientos establecidos en la Ley N° 1295/98 “De Locación, Arrendamiento o Leasing 
Financiero y Mercan�l” y por el Decreto N° 4346 del 2 de noviembre de 2015, en consecuencia 
contabiliza las cuotas periódicas devengadas derivadas de los contratos, como Gastos Directos 
de Explotación.  

q)   Aporte Intergubernamental

A par�r del año 1999 el Ministerio de Hacienda incorpora anualmente en el presupuesto 
de gastos de la ANDE el concepto de “Transferencias Consolidables de En�dades 
Descentralizadas a la Tesorería General” que implica la obligación de transferir recursos a la 
Dirección General del Tesoro en forma anual. El importe de dichas transferencias de los 
úl�mos cinco años, se detalla a con�nuación: 
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Los desembolsos efectuados son usualmente registrados en el Estado de Resultados como 
Gastos Ajenos a la Explotación, bajo el rubro Aportes Intergubernamentales. Al 31 de diciembre 
de 2017 este rubro no registra saldo, debido que durante el ejercicio 2017 la ANDE no ha 
realizado pagos en este concepto.    

3.   Activo Fijo

a)  Bienes e Instalaciones en Servicio

Como consecuencia del ajuste del valor de los bienes del ac�vo fijo, mediante la aplicación 
del procedimiento descripto en la Nota 2.c), el valor neto se ha incrementado en el 
presente ejercicio en la suma de ₲ 95.549.192.835, mientras que en el ejercicio 2016 ha 
disminuido en ₲ 314.326.466.849. El siguiente detalle muestra los efectos de las 
revaluaciones y ajustes acumulados sobre el ac�vo fijo neto y las cuentas patrimoniales;
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Los incrementos en el valor neto de los ac�vos fijos se aplican a las siguientes cuentas:

Los porcentajes de depreciación anual del ejercicio, basados en los años de vida ú�l es�mada 
para cada parte de las obras que se detallan a con�nuación, son los siguientes:

La depreciación del ejercicio 2017 ascendió a ₲ 425.006.876.321 y en el ejercicio 2016 ₲ 
406.774.751137, que se incluye en el Estado de Resultados, como gastos de explotación, cuya 
composición es la siguiente:
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b)  Activo Fijo Sujeto a Clasificación

c)  Obras en Construcción

Este rubro recoge los cargos correspondientes a ac�vos en servicio sujetos a clasificación, a 
los efectos de su traspaso ulterior a cuentas del ac�vo, o en el caso de obras no terminadas, 
a cuentas de obras en construcción.  

Los costos de las obras de propiedad de la empresa en etapa de ejecución y que no se han 
puesto aún en servicio, son imputados a este rubro, incluyendo también los costos de las 
ampliaciones, mejoras, re�ros y reemplazos de obras en servicio. 

Al cierre del ejercicio, el saldo de esta cuenta es de ₲ 3.572.674.324.792 y en el 2016 
ascendía a ₲ 2.811.162.688.848, que incluye los ajustes por diferencia del �po de cambio y 
demás conceptos  previstos en las categorías de inversión establecidas para aquellos 
proyectos de inversión financiados con recursos externos y los provenientes de los 
Convenios de Préstamos firmados con el Ministerio de Hacienda (Bonos Soberanos), que 
se encuentran en etapa de desembolso, como se indica en la Nota 2-b) “Bases para la 
conversión de moneda extranjera”.

La composición de este rubro, al cierre  del ejercicio 2017, se detalla a con�nuación:

Memoria Anual 2017



195

A con�nuación, se expone el detalle de movimientos del Ac�vo Fijo y sus Depreciaciones:

Composición de la Cuenta 
Obras en Construcción

Al 31 de diciembre de 2017
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MOVIMIENTO DE LOS RUBROS 
DEL ACTIVO FIJO 

Al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en Guaraníes)
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Al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en Guaraníes)

MOVIMIENTO DE LOS RUBROS 
DEL ACTIVO FIJO 
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4.   Inversiones de la ANDE en la Entidad Binacional Itaipú

El 26 de abril de 1973, los gobiernos de la República del Paraguay y de la República Federa�va del 

Brasil firmaron un Tratado y resolvieron crear un ente binacional para el aprovechamiento 

hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del Río Paraná, pertenecientes en condominio a los dos 

países, desde e inclusive el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas, hasta la boca del Río 

Yguazú.

Dicho ente fue cons�tuido por la ANDE y ELETROBRAS pertenecientes a la República del 

Paraguay y a la República Federa�va del Brasil, respec�vamente.

El capital de la ITAIPÚ equivalente a US$ 100.000.000 fue aportado por partes iguales por la 

ANDE y ELETROBRAS. De este total, el aporte de la ANDE asciende a ₲ 278.998.500.000 

equivalente a US$ 50.000.000, al 31/12/17, registrado en el rubro de Inversiones - Itaipú 

Binacional. A par�r del 1° de marzo de 1985, con la puesta en funcionamiento de las primeras 

unidades generadoras de Itaipú, la ANDE percibe una u�lidad del 12% anual sobre su 

par�cipación en el Capital Integrado. 

El saldo al 31/12/2017 de la U�lidad de Capital (principal + reajustes), asciende a ₲ 

134.906.559.716, equivalentes a US$ 24.176.932,80, que se registra en el rubro de Cuentas por 

Cobrar Varias tal como se expone en la  Nota 9. 

El aporte correspondiente a la ANDE fue financiado mediante un préstamo de US$ 50.000.000, 

otorgado por la República Federa�va del Brasil por intermedio del Banco do Brasil S.A., con un 

interés del 6% anual,  calculado sobre saldos de capital, más la capitalización de intereses.

A la fecha de la primera amor�zación del capital así resultante, ocurrida el 7 de junio de 1986, la 

deuda con el Banco Do Brasil ascendía a US$ 87.974.842,91, la cual viene siendo amor�zada en 

38 cuotas anuales. Al 31/12/17, se ha cancelado la cuota N° 32/38, quedando 6 cuotas 

pendientes por valor total de US$  26.789.633,40 cuyo úl�mo vencimiento es el 07/06/2023. 

Los intereses incorporados en este saldo, de US$ 37.974.842,91, han sido contabilizados como se 

explica en la Nota 2.f).
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Como garan�a de este préstamo, la ANDE reservará la parte necesaria de las u�lidades a que 

tenga derecho, de acuerdo con lo establecido en la parte III del Anexo “C” del Tratado de Itaipú. 

Este punto se encuentra reglamentado en el Contrato de Préstamo firmado entre la ANDE y el 

Banco do Brasil S.A. en fecha 8 de agosto de 1975, aprobado por Decreto N° 17866 de fecha 17 de 

se�embre de 1975, en cuyo Párrafo 3° - Cláusula 8ª y Cláusula 14, la ANDE autorizaba a la Itaipú a 

efectuar los pagos anuales en forma directa al Banco, una vez recibido el correspondiente aviso 

de cobranza. De igual manera, conforme al mismo documento, se ha autorizado al Banco a 

recibir de la Itaipú los importes referentes al pago del préstamo, firmar los respec�vos recibos 

y/o a realizar cualquier otro trámite referente al mandato otorgado por ANDE. 

Es así que en el mes de junio de cada año, la Itaipú transfiere directamente al Banco do Brasil S.A. 

el importe de US$ 6.000.000, producto del rendimiento anual del capital aportado por ANDE, 

importe que el Banco recibe y aplica, al vencimiento, en concepto de interés y amor�zación 

correspondiente al período, del préstamo otorgado a la ANDE. La revelación en las Notas a los 

Estados Contables de este procedimiento, vigente desde la firma del Contrato de Préstamo, es 

realizada a par�r del ejercicio financiero cerrado el 31/12/2010. 

Conforme el Anexo “C” del Tratado de Itaipú, numeral III.5, la ANDE percibe en concepto de 

Resarcimiento de las cargas de Administración y Supervisión, un monto equivalente a Cincuenta 

dólares de los Estados Unidos de América por GWh de energía, generada y medida en la Central 

Eléctrica, el cual viene siendo mul�plicado por 4 a par�r del año 1992, conforme al ítem 1 de la 

Nota Reversal DM/T/N.R. N° 3 del 28 de enero de 1986.

El saldo al 31/12/2017 del Resarcimiento (principal + reajuste), asciende a ₲ 78.160.982.373, 

equivalentes a US$ 14.007.419,82, que se registra en el rubro de Cuentas por Cobrar Varias tal 

como se expone en la  Nota 9.
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5.    Inversiones de la ANDE en la Entidad Binacional Yacyretá

El 3 de diciembre de 1973, los gobiernos de la República del Paraguay y la República Argen�na 

firmaron el tratado de Yacyretá por el que la ANDE y la empresa Agua y Energía de la Argen�na, 

cons�tuyeron la En�dad Binacional Yacyretá, cuya finalidad es el aprovechamiento 

hidroeléctrico, el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del Río Paraná a la altura de 

la Isla Yacyretá y eventualmente, la atención de los efectos depredadores de las inundaciones 

producidas por crecientes extraordinarias.

El capital de la En�dad Binacional Yacyretá equivalente a US$ 100.000.000, debió ser aportado 

por partes iguales entre la ANDE y AGUA Y ENERGÍA.

De acuerdo con la Resolución N° 16/78, incluida en el Acta 655 del 11 de enero de 1978, el 

Consejo de Administración de la ANDE aprobó un esquema tenta�vo para la integración del 

aporte de capital en la EBY:

Durante el primer trimestre del año 1978, la ANDE integró los primeros US$ 10.000.000 de su 
aporte de capital con fondos provenientes un préstamo otorgado por el Gobierno de la República 
Argen�na, a través del Banco de la Nación Argen�na, el que devenga un interés del 6% anual 
calculado sobre los saldos correspondientes a los desembolsos y capitalizaciones de intereses 
efectuados. Para las demás integraciones no existen fechas específicas.
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El interés devengado hasta la primera amor�zación de capital (que se producirá siete días 
después del primer pago del rendimiento anual de la En�dad Binacional Yacyretá sobre el capital 
integrado) se debitará a la ANDE capitalizándose anualmente. El período de amor�zación se 
extenderá hasta 40 años, a elección del prestatario. 

Como garan�a de este préstamo, la ANDE reservará la parte necesaria de las u�lidades a que 
tendrá derecho de acuerdo con lo establecido en el ar�culo XV, párrafo 2 del Tratado de Yacyretá.

De acuerdo con la Nota Reversal de fecha 29 de noviembre de 1979, que hace referencia al 
Tratado de Yacyretá y a las notas reversales de fecha 30 de agosto de 1979, la fórmula a u�lizar 
para el mantenimiento constante del valor real, en cuanto a su poder adquisi�vo, de las 
can�dades des�nadas a los pagos en concepto de u�lidades, resarcimiento, compensación por 
cesión de energía y compensación en razón de territorio inundado, se definió como sigue: 

Factor = 1 + (0,225 Vux  + 0,225 Vux  + 0,225 PI  + 0,225 E  + 0,10 P).M pi us us

Dicho factor �ene en cuenta la variación del índice del “Valor Unitario de Exportación del 
Mundo”, elaborado por el Fondo Monetario Internacional (VuxM); variación del índice del “Valor 
Unitario de Exportación de Países Industriales”, elaborado por el Fondo Monetario Internacional 
(Vuxpi), la variación del índice de “Precio al por mayor de los Productos Industriales” de los 
Estados Unidos de América, tomado por la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva 
Federal del Gobierno de los Estados Unidos de América y elaborado por el Departamento de 
Trabajo del mismo país (PIus); la variación del “Índice del Valor Unitario de Exportación” de los 
Estados Unidos de América, elaborado por el Departamento de Comercio del Gobierno de los 
Estados Unidos de América (Eus); y la variación del “Precio del Petróleo Crudo” en el Oriente 
Medio, elaborado por la Organización de los Estados Americanos (P).

Por otra parte, el punto 4 de la mencionada Nota Reversal, prevé la eventualidad de que algunos 
de los índices integrantes de la fórmula dejare de publicarse, disponiendo que la misma seguirá 
en aplicación u�lizando los índices que sigan publicándose, distribuyendo la par�cipación del 
índice faltante, en partes proporcionales entre los índices disponibles, hasta que las Altas Partes 
Contratantes acuerden sobre el par�cular.
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Dado que a par�r del año 1986 ha dejado de publicarse el índice de “Valor Unitario de 
Exportación del Mundo” (VuxM), y que durante el año 1986 no se publicó el “Índice del Petróleo 
Crudo” (P), el Comité Ejecu�vo de la En�dad dispuso autorizar la adecuación y aplicación 
provisoria de la fórmula de ajuste de que se trata, de la siguiente manera: 

·       Para el año 1986:   

FA = 1 + (1/3 Vux  + 1/3 PI  + 1/3 E ).pi us us

·       Para el año 1987 en adelante: 

FA = 1 + (0,290322 Vux  + 0,290322 PI  + 0,290322 E  + 0,129034 P).pi us us

Asimismo, considerando que a par�r del año 1996 ha dejado de publicarse el índice del Petróleo 
Crudo, la fórmula de ajuste quedó establecida de la siguiente manera: 

·     A par�r de Enero del año 1996: 

FA = 1 + (0,25 Vux  + 0,25  Vux  + 0,25 PI  +  0,25 E ).M pi us us

De acuerdo con lo anterior, se procede a reajustar el valor de su inversión en Yacyretá Binacional 
y concordantemente el valor del préstamo recibido del Banco de la Nación Argen�na.

El monto del reajuste al 31 de diciembre de 2017 es de ₲ 72.349.439.929 equivalentes a US$ 
12.917.282,32 y al 31 de diciembre de 2016 fue de ₲ 72.468.232.268 equivalentes a US$ 
12.549.415,68.

El saldo total de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (principal + reajustes) asciende a ₲ 
336.142.611.384, equivalentes a US$ 60.014.963,70 al �po de cambio de ₲ 5.600,98 por cada 
US$.

Según el Capítulo II–Capital, Ar�culo 4° del ANEXO “A” del Tratado de Yacyretá: “El capital inicial 
de Yacyretá será equivalente a US$100.000.000 (cien millones de dólares de los Estados Unidos 
de América) pertenecientes, por partes iguales e intransferibles a Agua y Energía y a ANDE, y será 
actualizado u�lizando el factor de reajuste indicado en IV.4 del Anexo “C”. Esta disposición ha 
sido el sustento de la Resolución del Consejo de Administración de la ANDE N° 016/78 - Acta N° 
655 de fecha 11/01/78, por la que se había establecido un esquema tenta�vo de integración del 
capital de ANDE en la En�dad Binacional Yacyretá. Como se menciona más arriba, la ANDE 
integró los primeros US$ 10.000.000 de su aporte de capital, no habiendo  fechas específicas 
para las demás integraciones.
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Durante el ejercicio 2014, la ANDE ha realizado un análisis sobre la documentación oficial 
emi�da referente a la cons�tución de la En�dad Binacional Yacyretá, entre ellos los documentos 
citados precedentemente, concluyendo que el aporte del 50% del Capital Inicial de U$S 
100.000.000 (cien millones de dólares de los Estados Unidos de América), es una obligación 
devengada (culminación de la obra) e intransferible de la ANDE, independientemente de la 
fuente de financiación, mientras no exista modificación de común acuerdo por los dos Gobiernos 
(la República Argen�na y la República del Paraguay), previsto en el Ar�culo III punto 3 del Tratado 
de Yacyretá. En consecuencia se ha concluido que resulta fac�ble la registración contable como 
obligación de la ANDE (Deuda) del Aporte de Capital Pendiente de Integración actualizado, 
conforme establece el Capítulo II - Ar�culo 4° del Anexo “A”, y la Inversión pendiente de 
Integración (Ac�vo).

Para el cierre del ejercicio 2014, por Resolución P/N° 35863 de fecha 3 de febrero 2015, la 
administración de la ANDE ha autorizado la registración en los Estados Contables de la 
Ins�tución, de los valores correspondientes al Aporte de Capital pendiente de integración en la 
En�dad Binacional Yacyretá, incluyendo en cuentas del Ac�vo el importe pendiente de 
integración con su actualización y a su vez en cuentas del Pasivo, la deuda a favor de la En�dad 
Binacional por el mismo concepto.  

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de dicho concepto está compuesto como se detalla a 
con�nuación, conforme a los importes informados por la EBY según Nota D/DF N° 89989 de 
fecha 10 de enero de 2018:

Como compensación por el uso an�cipado del dinero, Yacyretá reconoce a favor de la ANDE, una 
suma equivalente al 6% anual sobre el valor ajustado de los aportes y la compensación 
acumulada anualmente hasta la fecha de entrada en operación de la primera unidad 
generadora, de acuerdo con la Nota Reversal del 22 de abril de 1977. Dicha compensación es 
equivalente al monto de los intereses que devenga el préstamo del Banco de la Nación Argen�na.
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La ANDE registra como ingresos de acuerdo al principio de lo devengado correspondiente al 
periodo, la u�lidad sobre el capital integrado y el Resarcimiento de las cargas de Administración y 
Supervisión, tal como lo establece el Tratado. 

El saldo devengado al 31/12/2017 en concepto de U�lidad sobre el Capital y de Resarcimiento, 
que se registran en los rubros Otros Ac�vos No Corrientes (Nota 6), se detalla a con�nuación: 

Esto ha sido sustancialmente modificado por efecto de la Nota Reversal del 9 de enero de 1992 
que en su ar�culo 3, expone “por los diez primeros años a par�r de la fecha de inicio de la 
generación de energía correspondiente a ambos países, será diferido y tendrá un período de 
gracia de 15 años, contados desde el inicio de la generación, amor�zándose con posterioridad en 
cuotas iguales sin interés, actualizándose según el Tratado. El diferimiento será entre el total y el 
pago a cuenta establecido”. En consecuencia dichos importes con�núan pendientes de cobro por 
parte de la ANDE. Dicha Nota Reversal fue rechazada por la Cámara de Senadores de la Nación 
Paraguaya, por Resolución N° 492 del 15 de junio de 1995.

Por tal mo�vo, la ANDE ha con�nuado registrando el ajuste del capital aportado, de la misma 
forma como establece la Nota Reversal N° 12 del 22 de abril de 1977 y asimismo, los intereses y el 
capital del préstamo del Banco de la Nación Argen�na.

6.   Otros Activos No Corrientes

Al cierre del ejercicio 2017 y 2016  el saldo en guaraníes de este rubro representa las siguientes 
cuentas:
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(1): El ajuste neto (débito-crédito) por diferencia del �po cambio correspondiente a este crédito, 
ascendió en el ejercicio 2017 a G -13.668.564.919, que fue contabilizado ajustando el valor del 
crédito y su contrapar�da en las cuentas específicas en el estado de resultados. 

(2): Este saldo incluye el importe de los Créditos por Alumbrado Público indicado en la Nota 2.h), 
la porción a largo plazo correspondiente a los Clientes Oficiales, a Clientes del Exterior y a los 
Acuerdos a Plazo firmados con los clientes. 

(3): Este saldo representa los créditos mantenidos en Ins�tuciones Financieras en Liquidación 
cuyo detalle y criterio contable se indica en la Nota 2.i).
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7.    Caja y Bancos y Fondos por Rendir

La ANDE man�ene fondos de libre disponibilidad, en moneda nacional y extranjera, en Caja y en 
Bancos de plaza (cuentas corrientes y ahorro a la vista) para el cumplimiento de sus operaciones 
corrientes. La composición de los saldos se detalla a con�nuación:

8.   Cuentas por Cobrar a Clientes

En esta cuenta se registran las facturas puestas al cobro, principalmente por consumo de energía 
eléctrica. 

Su composición es la siguiente: 

(4): La porción no corriente - reclasificado dentro de Otros Ac�vos no Corrientes - incluye el 
importe de los Créditos por Alumbrado Público indicado en la Nota 2.h), la porción a largo plazo 
correspondiente a los Clientes Oficiales, a Clientes del Exterior, a los Acuerdos a Plazo firmados 
con los clientes entre otros casos de clientes que presentan situaciones especiales.
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Territorios Sociales:

Dentro de esta Cuenta, se incluyen a diferentes �pos de clientes, entre ellos los correspondientes 

a los Territorios Sociales (asentamientos) que cuentan con un tratamiento diferencial por parte 

de la Administración. En este grupo resaltamos la situación del Asentamiento 26 de Febrero (ex 

Marquetalia) con el cual se realizaron numerosas ges�ones tendientes a la regularización 

comercial de los clientes allí asentados y la recuperación de la deuda generada por consumo de 

energía eléctrica.

Para este caso específico, las ges�ones comienzan a mediados del año 2000, donde con la 

finalidad de regularizar la situación de conexiones clandes�nas se realizó la instalación de 99 

medidores comunitarios, que registran el consumo de varias viviendas. En el año 2003, ante la 

falta de pago y acumulación de deudas, se realizaron las acciones judiciales correspondientes, 

dando como resultado la inhibición de los 99 clientes asociados a los suministros por 

consiguiente el crédito reclamado en los juicios queda subordinado a una eventual solvencia 

económica o patrimonial de los demandados. 

En los años siguientes se realizaron numerosas acciones y reuniones con representantes del 

Asentamiento 26 de Febrero (Ex Marquetalia), en coordinación con la Secretaría de Acción 

Social, planteando diferentes alterna�vas de solución.

Finalmente en el año 2014 se realizó la conexión de 904 suministros a los que fueron transferidos 

de manera proporcional la deuda acumulada a cada suministro, que fue financiada en 60 cuotas 

sin intereses. 

Al 31/12/17, el saldo de la deuda de los 904 medidores que se habían instalado en la campaña de 

regularización del Asentamiento 26 de Febrero (Ex Marquetalia), asciende a ₲ 481.041.193, que 

se encuentra registrado en el rubro de Cuentas a Cobrar a Clientes, como Consumidores de Tarifa 

Social o eventualmente como Consumidores Par�culares, dependiendo de su rango de consumo 

mensual.
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9.   Cuentas por Cobrar Varias

Al cierre del ejercicio 2017, el saldo de este rubro se compone, principalmente, de la porción 
corriente de los créditos devengados en concepto de u�lidad y resarcimiento, a los cuales la 
ANDE �ene derecho en virtud de los Tratados de ITAIPÚ y YACYRETÁ, así como las deudas y de los 
saldos a cargo del Ministerio de Hacienda, conforme a lo establecido en las Leyes 2501/04 y 
3480/08 referentes a la Tarifa Social y en la Ley 3008/06, relacionada a la Tarifa Nacional de 
Energía Eléctrica para el Chaco Central.

El detalle de esta cuenta se expone a con�nuación:

(5): El ajuste neto (débito-crédito) por diferencia del �po cambio correspondiente a este crédito, 
ascendió en el ejercicio 2017 a  G -2.505.645.474 que fue contabilizado ajustando el valor del 
crédito y su contrapar�da en las cuentas específicas en el estado de resultados.
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10.   Existencias

En esta cuenta se registran aquellos materiales y equipos des�nados a obras en construcción, a la 
operación y mantenimiento de los Bienes e Instalaciones en Servicio. La composición, al cierre 
del ejercicio es la siguiente:

De acuerdo con el estudio efectuado por la ins�tución, referente a la obsolescencia de los 
materiales en stock, la previsión existente a fin del ejercicio cubre esta con�ngencia.

11.   Fondo de Responsabilidad Restringida

Esta cuenta, correspondiente a la apertura de Cartas de Crédito Local en En�dades Financieras 
de plaza,   no registra saldo, considerando que las mismas han sido completamente u�lizadas al 
cierre del presente ejercicio:
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12.   Aportes No Reembolsables - Patrimonio

El saldo de este rubro al cierre del ejercicio está integrado principalmente por la porción no 
reembolsable del aporte neto efectuado por los clientes que solicitan la modificación o 
ampliación de las instalaciones existentes y la transferencia del Estado, derivado del Decreto N° 
34083 del Poder Ejecu�vo de fecha 25 de junio de 1982, de acuerdo con lo dispuesto en los 
Ar�culos 8 y 99 de la Ley N° 966 del 12 de agosto de 1964 (Ver Estado de Variación del Patrimonio 
Neto). Los saldos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 ascienden a ₲  607.988.754.968 y ₲ 
584.410.025.345, respec�vamente.

13.   Pasivo a Largo Plazo

Realizado el análisis correspondiente sobre las “Cuentas por Pagar Varias”, de manera a 
determinar razonablemente la porción a liquidarse durante los próximos doce meses, se han 
reclasificado como Pasivo a Largo Plazo, dentro de Deudas Locales,  saldos de cuentas varias por 
pagar en concepto de Retención Caucional a Contra�stas, Deudas con Contra�stas y Acreedores 
Varios. Consideradas estas cuentas, las Deudas a Largo Plazo, excluida la porción a corto plazo de 
₲ 151.020.994.108 que se incluye en el pasivo corriente, están compuestas de la siguiente 
manera:

Memoria Anual 2017



211

Memoria Anual 2017



212

(Expresado en Guaraníes)

BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO (BID)
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SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO 
EN MONEDA DE DESEMBOLSO

Al 31 de diciembre de 2017
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14.   Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo

La Administración de la ANDE al cierre del ejercicio efectúa la clasificación de la porción corriente 
de la deuda a largo plazo, como sigue:

15.   Cuentas por Pagar Varias

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las cuentas agrupadas en este rubro son las siguientes:
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16.   Intereses a Devengar en ejercicios Futuros

El monto de los intereses a devengar desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha del vencimiento 
final,  correspondiente a las deudas a largo plazo, asciende a ₲ 1.358.740.512.862 y se encuentra 
expuesto en Cuentas de Orden; de los cuales ₲ 53.020.854.031 se devengarán en el ejercicio 
próximo.

17.   Condicionamientos Impuestos por los Préstamos 
       suscriptos con el Banco Interamericano de Desarrollo

En los contratos de préstamos suscriptos con el Banco Interamericano de Desarrollo, se 
establecen ciertas normas de actuación que la Ins�tución ha aceptado cumplir.

A con�nuación, se detallan las cláusulas generales de mayor relevancia:

a)        Compromiso sobre gravámenes

Si la ANDE acordase establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes 
o rentas como garan�a de un deuda externa, habrá de cons�tuir al mismo �empo un 
gravamen que garan�ce al Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el 
cumplimiento de las obligaciones pecuniarias derivadas de los contratos de préstamo, con 
excepción: 

A los gravámenes cons�tuidos sobre bienes para asegurar el pago del saldo insoluto 
de su precio de adquisición.

A los cons�tuidos con mo�vo de operaciones bancarias para garan�zar el pago de 
obligaciones cuyos vencimientos no excedan de un año de plazo.

b)        Disposición de Activos

La ANDE no podrá disponer de sus ac�vos ya sea en virtud de una única operación o en 
virtud de una serie de operaciones relacionadas o no, ya sea de forma voluntaria o no.

Lo previsto en el punto anterior no será de aplicación a las disposiciones de ac�vos 
efectuadas en condiciones y a precio de mercado, siempre que:
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Haya sido efectuada en el curso ordinario de los negocios.

Haya sido efectuada a cambio de otros ac�vos de igual o mejor clase, valor y calidad, o

Haya sido efectuada con el consen�miento  previo y por escrito del Banco y en todo 
caso con excepción de los ac�vos que forman parte de los Proyectos, que no podrán 
ser objeto de disposición. 

A los efectos de lo indicado precedentemente, los términos disponer y disposición incluyen 
cualquier actuación que conlleve la venta, transmisión, arrendamiento o cesión del ac�vo en 
cues�ón.

18.   Restricción a la Distribución de Utilidades

De acuerdo con lo establecido en los párrafos 3 y 4 del ar�culo 8 de la Ley N° 966/64, las 
u�lidades acumuladas (así como los aportes no reembolsables) deberán ser des�nadas a 
incrementar el capital o establecer reservas para fines específicos, no pudiendo efectuarse 
re�ros de capital, ni en consecuencia, distribuir u�lidades con otro des�no que el indicado.

19.   Insuficiencia de Rentabilidad de la Inversión Inmovilizada

En los ar�culos 88, 89 y 90 de la Ley N° 966/64 se establece que las tarifas deberán ser fijadas de 
forma que generen un ingreso neto anual no inferior al 8%, ni superior al 10% de la inversión 
inmovilizada vigente durante el ejercicio. 

El detalle de la Rentabilidad de los úl�mos 5 años se expone en el siguiente cuadro:

La insuficiencia del ingreso neto real, en relación a los márgenes más arriba indicados, se hallan 
expuestos en Cuentas de Orden. Los montos acumulados en los años 2017 y 2016 fueron de 
₲ 5.377.738.499.438 y de ₲ 5.155.407.909.198, respec�vamente.
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20.   Cuentas de Orden - Entidad Binacional Yacyretá

En fecha 9 de enero de 1992 los gobiernos de Paraguay y Argen�na han suscrito una Nota 
Reversal por la cual se originaron sustanciales modificaciones a lo establecido por el Anexo “C” 
del Tratado de Yacyretá. En el referido documento se establece, entre otros puntos, que la tarifa a 
ser pagada a la EBY por la energía generada por la central será de 30 US$-Mwh. Sin embargo, la 
ANDE, conforme a estudios técnicos realizados no dio su acuerdo en lo relacionado a la 
estructura de costos de dicha tarifa, siendo que la misma incluye la compensación por cesión de 
energía, concepto que, según el Tratado (Anexo C III.6 y V.1.), debe ser cargado única y 
exclusivamente a la parte que consume la energía cedida por la otra. La Cámara de Senadores de 
la Nación Paraguaya, por Resolución N° 492 del 15 de junio de 1995, rechazó la mencionada Nota 
Reversal. 

En consecuencia, la ANDE registra contablemente la energía eléctrica comprada a Yacyretá a un 
precio provisorio de 22,63 US$-Mwh, surgiendo de esta forma una discrepancia en las tarifas 
consideradas por ambas En�dades. Actualmente la EBY con�núa aplicando la tarifa establecida 
en la mencionada Nota Reversal.

La diferencia que surge de esta discrepancia tarifaria se contabiliza en Cuentas de Orden, siendo 
el saldo al 31 de diciembre de 2017 de ₲ 2.239.861.041.187 equivalentes a US$ 399.905.202,52 
al �po de cambio de ₲ 5.600,98 por dólar. 

Como se menciona en la Nota N° 23, este punto forma parte de las negociaciones actuales que se 
encuentran en definición a nivel de las Altas Partes Contratantes (Paraguay y Argen�na).  

21.   Cuentas de Orden - Banco de la Nacional Argentina

Conforme al Contrato de Préstamo firmado entre la ANDE y el Banco de la Nación Argen�na en 
fecha 4 de enero de 1978 para la integración del Capital en la En�dad Binacional Yacyretá, en su 
Cláusula Duodécima se establece lo siguiente: “En garan�a de fiel cumplimiento de las 
obligaciones que asume en este contrato, la ANDE autoriza irrevocable e irretractablemente a 
Yacyretá a reservar, de los rendimientos a que tuviera derecho sobre el capital integrado de dicha 
empresa, las can�dades necesarias para la sa�sfacción de las cuotas de amor�zación debidas al 
Banco en los términos del presente contrato, autorizando a la misma Yacyretá, a efectuar el 
respec�vo pago al Banco tan pronto reciba de él, el correspondiente aviso de cobranza. La ANDE, 
también en carácter irrevocable e irretractable, por este instrumento nombra y cons�tuye al 
Banco en su apoderado suficiente para el fin especial de recibir de Yacyretá las can�dades arriba 
mencionadas, por lo que para eso confiere al Banco los más amplios poderes incluyendo para 
firmar recibo, hacer quita, y prac�car todos los demás actos necesarios para el desempeño del 
mandato que le fuera conferido”.
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Por otro lado, como se menciona en la Nota N° 5 y la Nota N° 20, por efecto de una Nota Reversal 
del 9 de enero de 1992 se han modificado sustancialmente algunos aspectos del Tratado de 
Yacyretá, entre ellos lo referente a los pagos por concepto de compensación por cesión de 
energía, compensación en razón del territorio inundado, resarcimiento y u�lidades sobre el 
capital integrado a los cuales el Paraguay �ene derecho en virtud del Tratado de Yacyretá. 

En efecto en el numeral 3 de la mencionada Nota Reversal, se establece: “Con el objeto de 
cooperar con el financiamiento del proyecto, el pago del monto resultante de la compensación 
por cesión de energía, compensación en razón del territorio inundado, resarcimiento y u�lidades 
sobre el capital integrado, establecidos en el anexo C del Tratado por los primeros diez años a 
par�r de la fecha del inicio de la generación de energía correspondiente a ambos países, será 
diferido y tendrá un período de gracia de 15 años, contados desde el inicio de la generación, 
amor�zándose con posterioridad en 8 años en cuotas iguales sin intereses, actualizándose de la 
manera prevista en la planilla 2 vigente del Anexo C del Tratado. En el caso del Paraguay, el 
diferimiento será la diferencia entre el monto total correspondiente a los conceptos citados más 
arriba en este numeral y el pago a cuenta establecido en el párrafo 2”.  

Asimismo, en el numeral 7 de la misma Nota Reversal se establece: “Los préstamos ya 
efec�vizados a la ANDE para la integración de su capital en Yacyretá serán repagados en las 
mismas condiciones de plazo de amor�zación y tasa de interés en que, de conformidad a lo 
es�pulado en el numeral 2 de la presente nota, son abonados las u�lidades previstas en el 
numeral III.1 del Anexo C vigente”.

El diferimiento establecido en la Nota Reversal, que es aplicado por Yacyretá, ha ocasionado el no 
pago de de las cuotas de amor�zación debidas al Banco de la Nación Argen�na, conforme al 
procedimiento de pago indicado en las Cláusulas 7ª -  Ítem 3  y 12ª del Contrato de Préstamo, 
siendo el producto de los rendimientos distribuidos por Yacyretá, el único medio de pago 
previsto para la liquidación de las cuotas de amor�zación. Esto a su vez deriva en que el Banco de 
la Nación Argen�na con�núe capitalizando los intereses sobre la deuda, con los respec�vos 
ajustes, generando un sustancial aumento de la misma año tras año.

La Nota Reversal del 9 de enero de 1992 fue rechazada por la Cámara de Senadores de la Nación 
Paraguaya por Resolución N° 492 del 15 de junio de 1995 y consecuentemente, en tanto no 
obtenga una definición precisa por parte de las autoridades competentes, la ANDE no está en 
condiciones de reconocer las implicancias derivadas de la misma, razón por la cual registra el 
ajuste de los intereses y el capital del préstamo del Banco de la Nación Argen�na, como establece 
la Nota Reversal N° 12 del 22 de abril de 1977, produciéndose una discrepancia significa�va entre 
el saldo registrado por el Banco y lo contabilizado por ANDE, que al 31/12/2017 asciende a US$ 
173.558.004,33, equivalentes a ₲ 972.094.911.093, que se encuentra registrada en Cuentas de 
Orden. 

Como se menciona en la Nota N° 23, este punto forma parte de las negociaciones actuales que se 
encuentran en definición a nivel de las Altas Partes Contratantes (Paraguay y Argen�na).  
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22.   Resultados Acumulados

Las cuentas 199 DÉBITOS VARIOS al SUPERÁVIT y 299 CRÉDITOS VARIOS al SUPERÁVIT son 
cerradas a efectos de elaboración del Balance General del ejercicio, liquidando sus saldos, 
conjuntamente con las cuentas de resultados, para cons�tuir el Resultado Acumulado. 

La conformación del saldo de este rubro es el siguiente:

23.   Aspectos Financieros pendientes relacionados 
       con la Entidad Binacional Yacyretá

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, los siguientes aspectos financieros se hallan pendientes de 
resolución:

a) Aportes de Capital pendientes de integración por parte de la ANDE por US$ 40 
millones, más los ajustes y actualizaciones (Ver Nota N°5).

b) Conciliación de la deuda de la ANDE con el Banco de la Nación Argen�na, cuya 
discrepancia de saldos  fue originada por las situaciones indicadas en la Nota N° 21.  

c) Conciliación de los valores relacionados a los créditos a favor de la ANDE (Ver Nota N° 
5).  

d) Discrepancia tarifaria resultante de la aplicación de la Nota Reversal del 92, por un 
monto de US$ 399 millones aproximadamente (Ver Nota N° 20). 
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En fecha 27 de marzo de 2014, ha fenecido la vigencia del Anexo C “Bases Financieras y de 
Prestación de los servicios de electricidad de Yacyretá” del Tratado de Yacyretá, lo cual ha dado 
inicio a las negociaciones entre los equipos técnicos bilaterales conformados por Comisiones de 
representantes de Paraguay y Argen�na, con el obje�vo de buscar acuerdos en la renegociación 
del Anexo C de Yacyretá. 

Entre los aspectos principales que se encuentran en etapa de negociación son los siguientes:

Deuda de Yacyretá (EBY) con la Argen�na.

Definición de una tarifa de venta de energía justa para la comercialización a ambos 
países.

Territorio Inundado y Cesión de energía.

Definición respecto a la Nota Reversal de 1992.

Cancelación de la deuda de la ANDE con el Banco de la Nación Argen�na e Integración 
de capital restante en la En�dad Binacional Yacyretá.

Como resultado de las negociaciones realizadas, en fecha 4 de mayo de 2017, los Presidentes de 
la República Argen�na y de la República del Paraguay han suscrito el “Acta de Entendimiento 
entre la República del Paraguay y la República Argen�na”, tendiente a lograr el ordenamiento 
económico financiero de la En�dad Binacional Yacyretá.

Dicho documento ha sido presentado a consideración del Congreso Nacional Paraguayo, no 
habiendo  resolución sobre el mismo, al cierre del presente ejercicio.

24.   Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda 
       y la ANDE de Fecha 8 de marzo de 2017, para la liquidación 
       del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el criterio de lo 
       Devengado, a partir del periodo Fiscal Enero de 2017 

En fecha 8 de marzo de 2017, la ANDE y el Ministerio de Hacienda han suscrito un acuerdo 
interins�tucional cuyo objeto fue establecer la modalidad de actos administra�vos (tributario, 
financiero, contable y presupuestario) tendientes a la cancelación de deudas en forma recíproca. 

Entre los aspectos más resaltantes incluidos en el referido Acuerdo, se citan los siguientes:

La obligación tributaria para la ANDE generada por la adecuación, a par�r del periodo 
fiscal enero de 2017, del sistema de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
al régimen general desarrollado en el Art. 80 de la Ley N° 125/91, quedó establecida 
en la suma de ₲ 49.134.372.631.

Memoria Anual 2017



221

La ANDE cancelará con el Ministerio de Hacienda el importe mencionado, que surge 

como resultado de la diferencia entre el IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal 

acumulado al 31/12/2016, y el descuento del subsidio de la tarifa social (Ley 

2501/2004 y Ley 3480/2008) a cargo del Ministerio de Hacienda, pendiente de pago al 

31/12/2016. 

La ANDE liquidará el IVA por el criterio de lo Devengado, en el Formulario 120 

“Declaración Jurada del IVA”, a par�r del periodo fiscal Enero de 2017, con 

vencimiento conforme al calendario perpetuo de pago establecido por la 

Subsecretaría de Estado de Tributación.

El Ministerio de Hacienda aceptará el pago de ₲ 49.134.372.631 en concepto de la 

liquidación  del IVA de los saldos acumulados al 31/12/2016, originados por el cambio 

de criterio en la liquidación de dicho impuesto.  

El Ministerio de Hacienda amor�zará por el mismo importe, parte de sus deudas con 

la ANDE en concepto de consumo de energía eléctrica de ejercicios anteriores del 

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), así como parte de la deuda 

correspondiente a la aplicación de la Ley N° 3008/2006, con sus correspondientes 

recargos por mora.  

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Interins�tucional, al cierre 
del ejercicio 2017, la ANDE ha procedido a cancelar sus obligaciones definidas en el acuerdo, 
conforme al siguiente detalle:

De igual manera, el Ministerio de Hacienda ha abonado sus compromisos, conforme al siguiente 
detalle:
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Por consiguiente, al cierre del ejercicio 2017 la ANDE y el Ministerio de Hacienda han honrado 
íntegramente los compromisos financieros establecidos en el Acuerdo firmado. Asimismo la 
ANDE ha adecuado su sistema de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al 
régimen general establecido en el Art. 80 de la Ley N° 125/91, a par�r del periodo fiscal enero 
2017.

25.   Pérdidas de Energía Eléctrica

De acuerdo al Balance de Energía Eléctrica de la ANDE al cierre del ejercicio 2017, el índice de las 
pérdidas totales de energía eléctrica, considerando el Mercado Nacional, alcanzó el 25,67% de la 
energía neta disponibilizada. 

En este sen�do, la Organización de la Empresa ha experimentado un cambio global en los úl�mos 
años, modificándose la cultura, desde tener pocas acciones, a poseer un Plan de Pérdidas bien 
estructurado. A eso se suman los esfuerzos en la con�nua prospección de las mismas, en la 
constante búsqueda de financiamiento para la infraestructura (medición principalmente), y en 
general, en las ges�ones para ir alcanzando mejores índices. Tal es así que la ANDE a través de la 
aplicación de su plan de pérdidas ha obtenido como resultado una disminución de 6,97 puntos 
porcentuales, pasando del 32,64% en el año 2007 al 25,67% en el 2017

El crecimiento del consumo en el sistema, las reincidencias de clientes y muchos otros factores, 
son desa�os impuestos a la Empresa, para seguir por el camino de la reducción de las pérdidas 
con la meta de ir alcanzando mejores índices para los próximos años.

Actualmente la incidencia de las pérdidas de energía eléctrica se ve reflejada dentro de los 
valores contabilizados en concepto de la compra de energía tanto de la Itaipú como de Yacyretá, 
ya que al considerarse determinados niveles de pérdidas en el sistema eléctrico, implica 
programar una mayor compra de energía de manera a asegurar la cobertura de la demanda del 
mercado, que la ANDE registra contablemente como un gasto directo de explotación a través de 
la facturación realizada por las mencionadas En�dades Binacionales.
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26.   Rebalanceo de las Tarifas del Servicio de Energía Eléctrica 

Por Decreto N° 6904 de fecha 10 de marzo de 2017, se autorizó a la ANDE a realizar el Rebalanceo 

de las Tarifas para el Servicio de Energía Eléctrica, con vigencia a par�r de la fecha del 

mencionado documento y se aprobó el Pliego Tarifario N° 21, que será aplicable al consumo de 

todas las instalaciones eléctricas servidas por la ANDE en todo el territorio de la República del 

Paraguay. Los clientes considerados como Industrias Electrointensivas, se regirán de acuerdo al 

Decreto vigente para este �po de industrias y sus respec�vos contratos con la ANDE.

Con la vigencia del Pliego Tarifario N° 21 se han reestructurado los diferentes grupos de 

consumo, con relación a los grupos de consumo que estaban vigentes con el anterior Pliego 

Tarifario, quedando establecidos de la siguiente manera:

Grupo de Consumo Domés�co (de viviendas o residencial): Corresponde a los clientes 

que u�lizan la energía eléctrica para el abastecimiento de instalaciones de locales 

des�nados principalmente para la vivienda, incluyendo iluminación en general, 

artefactos electrodomés�cos, calefacción y aire acondicionado.

Grupo de Consumo Industrial: Corresponde a los clientes que u�lizan la energía 

eléctrica para el abastecimiento a las instalaciones usadas principalmente para 

ac�vidades industriales, tales como producir, fabricar, transformar, procesar, extraer, 

beneficiar o refinar materiales y/o productos.

Grupo de Consumo Otros: 

Baja Tensión: Corresponde a clientes que u�lizan la energía eléctrica para el 

abastecimiento a las instalaciones de locales que no pertenezcan a los Grupo de 

Consumo Residencial o Domés�co, Industrial o Gubernamental.

Media Tensión: Corresponde a los clientes que u�lizan la energía eléctrica para el 

abastecimiento a las instalaciones de locales que no pertenezcan a los Grupos de 

Consumo Industrial, Diferencial o Gubernamental.

Grupo de Consumo de Alta y Muy Alta Tensión: Corresponde a los clientes de 

cualquiera de los grupos de consumo incluidos en el Pliego Tarifario, cuyo 

abastecimiento de energía eléctrica en los niveles de tensión de 66.000 vol�os y 

220.000 vol�os sea considerado fac�ble por la ANDE.
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Grupo de Consumo de Repar�ciones Gubernamentales: Corresponde a los clientes 

que u�lizan la energía para el abastecimiento a las repar�ciones gubernamentales 

que están sostenidas exclusivamente con fondos asignados en el Presupuesto de 

Gastos de la Nación y las dependencias Municipales servidas directamente por la 

ANDE.

Grupo de Consumo Diferencial: Corresponde a los clientes conectados en Media 

Tensión, tanto en línea como en estación y subestaciones, que soliciten la facturación 

del consumo y la potencia máxima discriminados en punta y fuera de punta de carga. 

Alumbrado Público: El servicio de alumbrado público se proveerá conforme a lo 

establecido en el Ar�culo 119° de la Ley ° 966/94 y en el ítem 4.9 del Pliego de Tarifas 

N° 21.

Las cuentas contables correspondientes a los Ingresos por Venta de Energía, fueron también 

reestructuradas para acompañar la clasificación establecida en el nuevo Pliego, en 

consecuencia, al cierre del ejercicio 2017 los saldos registrados en las cuentas Comercial, Fiscal, 

Municipal e Indefinido, corresponden al movimiento de ventas de los meses de enero y febrero. 

A par�r del mes de marzo los clientes agrupados en los mismos fueron reasignados en los nuevos 

Grupos de Consumo aprobados. Asimismo, los saldos correspondientes a los nuevos grupos 

establecidos, corresponden al movimiento de ventas de los meses de marzo a diciembre de 

2017. 
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