
Hidrovía Paraná Paraguay: camino 
clave para el desarrollo de la 

región



• La clave para el desarrollo de regiones mediterráneas es
la logística que permita abaratar los costos de entrada y
salida de los bienes

• Eso permite darle competitividad a toda la economía lo
que implica mayores inversiones y producción
accediendo a importar y exportar eficientemente

• Tras la producción esta la gente: empleos, poder
adquisitivo, bienestar e integración

• Sin eficiencia económica el desarrollo es inviable

• Impacta en todos los países: en los de origen vía
abaratamiento de fletes – en los de destino vía enormes
complejos portuarios e industriales que generan trabajo
procesando materias primas a buenos precios



Comparativos

 1 convoy transporta 30.000 Tn de carga

✓ Equivalente a 24 trenes completos o 1.000 camiones.

 Con 1 Tn de combustible para 1 Tn de carga se recorre:

✓en  barcaza 991 km

✓en tren 769 km

✓en camión 241 km



Modelos a imitar: el Rhin y el Mississippi
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• 5 paises miembro
• Flujo: 330 MMT/año – 2M TEU
• Productos energeticos: 60% - alimentos y 

quimicos 20%
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• 21.000 barcazas (15% tanque) –
aumento 1,4% en 6 años

• Nuevas: entre 700/900 x año
• Flujo: entre 400 y 450 MMT/año
• 191 represas – zona norte se congela
• Ahorro de usd 10,7/TM
• Mercado con creciente concentración

=> 7 compañías 76 % de la flota (vs.
69% en 1997)

• Flete Chicago NOLA (1400kms) up usd
24 – down usd 20



Donde estamos hoy: hemos mejorado
• 2200 barcazas (10% tanque)

• Flujo llegando a 18MMT

• 1 represa (Yacyreta – Alto Parana) y pocos 
puentes – sin problemas de clima

• 50 millones de habitantes en zona

• 77% de la flota en 7 empresas

• 1989 formación CIH – ¡minimizar regulaciones!

• 1992 acuerdo de la Hidrovia – 5 países

• Flete Asuncion/Rosario (1200kms) usd 22 – poco 
flujo up

• Emplea en forma directa mas de 2.000 personas 
en la operación fluvial con altos salarios y mas de 
15.000 en el sistema portuario y astilleros

• En forma indirecta decenas de miles de personas
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3 millones Km2
720 mil km2 directa

53%

32%

2%

11%
2%

Mercaderia transportada

Granos

Mineral de hierro

Material de
construccion

combustible



¿Que paso en Paraguay?

Argentina

Paraguay

Uruguay

Brasil

ParanaguáVilleta, Asunción

Productor

Cascavel

A

B

San Lorenzo

A Vía hidrovía

B Camión vía Brasil

Margen
productor 

Maíz+ Soja

+150 USD/ha

0 USD/ha

1 camión 30 TM
1 convoy 30 MIL TM

Usd 85

Usd 55



La logística giro al rio y la producción 
exploto
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Correlación "Barcazas - Crecimiento cosechas"

Cosecha PY + BO Barcazas

Cosechas estancadas saliendo por Paranagua
Mas Barcazas => mayor cosecha



¡Los volúmenes crecieron pero falta 
incorporar Brasil y al cabotaje argentino!



Regalamos 1 viaje Europa cada 500 kms) ¡El costo del tren x KM es del doble! Somos relativamente competitivos pero NO lo usamos



¡Gracias!


