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Resoluci6n No

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PORCENTAJE MiNIMO DE
MIEZCLA DE ETANOL ANHIDRO CON LAS NAF「 AS DE 85′ 90y95
0CANOS′ Y SE ABROCALA RESOLUCION N° 759/2017.

Asunci6n, ltl a" Jou O de2otl

VISTO: El Memonlndum DGC/DCAR No O4Ol2Ol7 de la Direcci6n de
Combustibles Alternativos y Renovables de la Direcci6n General de Combustibles dependientes
de la Subsecretaria de Estado de Comercio. en el cual se recomienda el aumento gradual del
porcentaje de contenido minimo de etanol anhidro en las mezclas con las naftas de 85 y 90
octanos, por motivos de insuficiente disponibilidad de etanol anhidro en el mercado nacional;

La Nota presentada por las Distribuidoras de Combustibles Asociadas del paraguay
(DICAPAR) en fecha 7 de julio de 2017, Expediente MIC No 3.256, y por el emblema pUMA
ENERGY PARAGUAY S.A., de fecha I 1 de julio de 2017 , Expediente MIC N" 4.126,en la cual
informan sobre dificultades para la obtenci6n de alcohol anhidro para satisfacer la demanda de
las ventas de gasolinas en porcentajes mayores ar 12% de mezcla; y

CONSIDERANDO: LaLey N" 2.748105 "De Fomento de los Biocombustibles", que
en su Articulo 17 establece: "Todo combustible lfquido, caracterizado como gasolina o ,rrftu,
deberii ser mezclado con etanol absoluto y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC),
estableceri el tipo de gasolina o nafta y la proporci6n de mezclasegtn la producci6n efectiva del
alcohol absoluto. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) habilitar6 la venta de etanol
absoluto en los surtidores, sin mezcla cuando se den las condiciones t6cnicas para su uso y
cuando existan los volirmenes suficientes para su uso sin mezcla".

Que, el Decreto N" 10.703/13 "Por el que se reglamenta la ley No 2748105 "De
Fomento a los Biocombustibles", establece en el Capitulo III "De las mezclas obligatorias",
Articulo l4.b "Etanol absoluto con las gasolinas excepto la de aviaci6n y la gasolina de noventa
y siete (97) octanos como mfnimo, a ser comerpializados en el territorio de la Repriblic4 en una
proporci6n a ser determinada por-$pry$6Bl$hel Ministerio de Industria y Comercio (MIC),
se girn la pro ducci on 

**;lr-U{f-r$U?8ff 
tiva del etanol ab so luto. "

La Resoluci6n No 50212016 "Por la cual se modifican especificaciones t6cnicas de
algunos pardmetros de las naftas Anexos I y II del Decreto N" 4562115, Que establece nuevas
especificaciones t6cnicas de los combustibles derivados del Petr6leo para su importaci6n y
comercializaci6n en el pais, y se deroga la Resoluci6n No 1336 del 22 de noviembre de 2013".

La Resoluci6 “Por la cual
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La reuni6n convocada por la Direcci6n General de Combustibles con los
Productores de etanol, las Empresas Distribuidoras de combustibles y las Plantas de Almacenaje,
en fecha ll de julio de 2017, donde fue analizado el mercado de la producci6n y la demanda de

etanol anhidro, presentando en un Acta2 opciones con relaci6n a los porcentajes de mezclas con
las naftas.

Que, tras la revisi6n efectuada al texto de la Resoluci6n, la Direcci6n General de
Asuntos Legales ha emitido su parecer en los t6rminos del Dictamen Juridico No 343 de fecha 13

de julio de 2017, que copiado en su parte conclusiva expresa: "Por tanto, en virtud a las
normativas seftaladas, y de conformidad a lo recomendado en el Acta de fecha 7 de julio de
2017 de la Reunidn de Trabajo entre los representantes del MIC (Direcci6n General de
Combustibles y DirecciLn de Combustibles Alternativos y Renovables) y de las Empresas
Productoras de Etanol e Importadoras de Combustibles, la Direcciiln General de Asuntos
Legales considera que juridicamente no existen reparos al Proyecto de Resoluci1n POR l-tl
CUAL SE ESTABLECE E!, PORCENTAJE MfiNIMO DE MEZCLA DE ETANOL ANHIDRO
CON LAS NAFTAS DA*5, gO Y 95 OCTANOSM Y SE ABRIGA LA RESILi)IOTI i"
759/2017, por l, grd#'; ecomienda la formalizacifin institucional a travds del correspondiente
acto adminisc\qffi"'.

.'.\t* n

_ocFt 
' POR TAI\TO, en ejercicio de sus atribuciones legales

qre

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

、市、、          RESUELVE:
:{-rticulo 1o. dqtablecer, el aumento gradual del porcentaje de mezcladel etanol anhidro con las
y: naftas de 85 y 90 octanos, con la siguiente configuraci6n:

",'a) l2o/o (doce por ciento) minimo, en volumen, y como mrlximo del25% (veinte
y cinco por ciento), en volumen, desde el 16 de julio de 2017 hasta et 31 de
julio de 2017.

(quince por ciento) minimo, en volumen, y como m6ximo del 25Yo

de agosto de20l7 hastaveinte y cinco por ciento), en volumen, a partir del 1

el 15 de agosto de20l7.

por ciento) minimo, en volumen, y como maximo del

Abog. G

c)170/0

ciento), en volumen, desde et 16 de agosto de2017.
25%
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Articulo 20. Establecer, la mezcla del etanol anhidro con las naftas 95 octanos, en un
porcentaje como minimo del 24% (veinte y cuatro por ciento), en volumen, y
como milximo del25% (veinte y cinco por ciento), en volumen.

Articulo30. Abr6guese la Resoluci6nNo 759 de fecha 19 de junio de2017, a partir del 16 de
julio de 2017.

Articulo 40. Disponer que la presente Resoluci6n, entrar6 en vigencia a partir del 16 de jutio de
2017.

Articulo 5。 . Comllni
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