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Estudio de la Viabilidad del Mejoramiento del 

Canal Navegable “Pilcomayo – río Apa” 

 Con respecto al Estudio: 

 Tramo en Estudio: Entre las desembocaduras de los ríos Pilcomayo (km 1.618) y Apa (km 2.172)
(Jurisdicción Exclusiva de la República del Paraguay)

 Objetivo: Evaluar – desde los puntos de vista técnico, económico, ambiental y legal – la viabilidad
de profundizar el canal de navegación e implantar nuevas ayudas a la navegación, como forma de
mejorar – sustancialmente – las condiciones de navegación de los convoyes que circulan por dicho

tramo A través del mecanismo de Concesión o Fideicomiso

 Con respecto al alcance del Informe:

 Contempla el análisis de los antecedentes más relevantes, la definición técnica del proyecto y el
análisis de los aspectos ambientales, jurídicos – institucionales y la evaluación económico –
financiera para diferentes escenarios

 La definición técnica del proyecto parte de los principales antecedentes; no obstante, se realizaron
las actualizaciones correspondientes mediante la incorporación de datos técnicos e información
diversa proporcionada por:

 Organismos Públicos MOPC y ANNP

 Empresas de Navegación Panchita G, Transbarge de Navegación, UABL Paraguay

 Sociedad de Capitanes de Cabotaje y Prácticos de la Zona Norte del Río Paraguay

INTRODUCCIÓN
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CONTEXTO GEOGRÁFICO
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 Previo a la formalización del Tratado de la Cuenca del Plata, existen múltiples antecedentes fruto
de esfuerzos unilaterales o bilaterales

 Posteriormente, son a mencionar los estudios contratados por los gobiernos:

 Conarsud SA – Asesoría y Consultoría, 1989

 Internave Engenharia SC Ltda., 1992

 En el marco del Programa Hidrovía Paraguay – Paraná los primeros estudios estuvieron
orientados a evaluar técnica, económica y ambientalmente las mejoras de la navegabilidad:

 Hidroservice – Louis Berger – Estudio de Ingeniería Hidráulica, 1996

 Taylor – Golder – Consular – Connal, 1997

 A los estudios anteriores siguieron otros:

 ALADI – IDRC – CIID, 1998

 Rogge Marine Cons., 1998

 Convenio OCT/NR – CIH/FONPLATA – 2/95

 COINHI (CSI Ingenieros, Grimaux & Asociados, Internave Eng. y otros), 2004

 Koutoudjian, 2004, 2006 y 2007

ANTECEDENTES CONSIDERADOS
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA NAVEGACIÓN

 La vía navegable es operada por
convoyes de barcazas que
transportan:

 Graneles sólidos (soja y sub-
productos, trigo, mineral de
hierro y manganeso, clinker,
calcáreos, cemento)

 Graneles líquidos (petróleo y
derivados, aceites)

 Dichos convoyes:

 Operan entre puertos del SW
brasileño (Corumbá y Lada-
rio), del Oeste boliviano (Agui-
rre) y del propio Paraguay
(Vallemí y otros) con puertos
de Argentina, Uruguay y el
propio Paraguay (Villeta)

 Están conformados por un
conjunto de barcazas acopla-
das entre sí (“tren de barca-
zas”) y un remolcador

2,10 m (7 pies)
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10,36 m (34 pies)

Hasta 6,40 m (21 pies)

 Según el calado pueden reconocerse diversos
sectores:
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24 m x 80 m

50 m x 290 m

60 m x 319 m

Liberadas

Guazú – Bravo  50 m x 290 m

Honda  50 m x 236 m

Acta Bilateral Arg. – Par. 

(13 de Abril del 2000),

 Según las dimensiones máximas del tren de
barcazas también se reconocen sectores:

En el tramo Pilcomayo – Apa las

dimensiones están definidas, principal-

mente, por las barcazas que integran el

tren:

 Barcazas “jumbo”  (ensanchadas)

16,67 m x 60 m / 2.600 t

 Barcazas “Missisipi”

10,66 m x 60 m / 1.500 t

 Unidad de empuje  50 m de eslora
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Aguirre – Palacio Cué / Guardia Cué – Arrecifes / Romero Cué / Punta Yrigoyen –

Itacurubí – Yaguareté, Saladillo – Mercedes – Isla del Medio – Concepción /

Guggiari – Riacho Negro – Milagro / Montero Cué

 En el tramo Pilcomayo – Apa existen diversos obstáculos a la navegación que lo convierten en uno

de los tramos más difíciles de toda la Hidrovía

 Como consecuencia de los procesos de erosión – transporte – depositación, se conforman

bancos de arena (“pasos”) que reducen la profundidad del río

 Por otra parte, las características geológicas del área determinan la aparición de “pasos”

vinculados a la presencia de materiales duros de variada naturaleza

 Desde los 60´s se adoptaron, como forma de salvar los obstáculos que el río ofrece, ciertas

prácticas particulares:

 El “ajuste” de la carga al nivel del río

 El “desarme” y “arme” del convoy

 La navegación exclusivamente diurna (al menos en ciertos tramos)

 Al presente, por norma general, se aplica el fraccionamiento del tren de barcazas y la espera de las

horas diurnas a efectos del cruce de los siguientes pasos:
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 Estas dificultades operativas implican:

 Mayores tiempos de navegación:

 Navegación Ladario – Asunción = 13 / 14 días con aguas bajas

= 08 / 09 días con aguas normales

 Demoras relacionados al “desarme” y “arme” del convoy

 Espera de las horas diurnas

 Realización de sondajes y balizamientos

 Menor volumen de carga embarcada:

 Carga del convoy  A partir de previsiones sobre el calado óptimo según las

condiciones de nivel del río

   y ello implica costos
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ACTUALIZACIÓN DE LA DEMANDA

 Datos utilizados: Los imputados en los sistemas aduaneros de Brasil, Bolivia y Paraguay

complementados con las cargas de cabotaje en la parte paraguaya del río (cemento y clínker

provenientes de las minas de INC – Paraguay en Vallemí)

 Se elaboraron estadísticas de volúmenes y tipos de cargas y mercaderías que son movilizadas por

el tramo en consideración y que tienen su origen o destino en la República del Paraguay o en los

países de la Hidrovía

 Se obtuvo, así, el volumen de cargas movilizadas por el tramo Pilcomayo – río Apa

 Los principales productos transportados son los granos (y sus derivados) y el mineral de hierro (que

representan, cada uno, 1/3 de la carga total); el resto de los productos representan,

aproximadamente, el 1/3 restante

 Para el período considerado se evidenciaron particularidades asociadas a la crisis económica

mundial (que afectó la exportación de mineral de hierro y la importación de artículos de consumo) y

la sequía (que, en la zafra 2008 – 2009, implicó una importante reducción de la producción y de la

importación de abonos y químicos)



Estudio de la Viabilidad del Mejoramiento del 

Canal Navegable “Pilcomayo – río Apa” 

 Soja:

 De acuerdo a estudios realizados por FAO y USDA el centro del continente sudamericano es

una de las zonas con mayor potencial de crecimiento en cuanto a la producción de soja (para

que Argentina opere sus instalaciones de “crushing” deberá importar, al año 2018, unas 5

millones de toneladas)

 Se realizaron proyecciones partiendo de datos históricos de producción, superficie sembrada y

rendimiento por hectárea tomando como ejes de proyección a éstos dos últimos valores

 Escenarios de Proyección:

Para el caso de Brasil se

consideró el porcentaje de su

producción total que es

exportado por la Hidrovía

PROYECCIONES DE CARGA (1)
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 Minerales:

 Se consideró que dicha carga se moviliza en función de la producción de los países utilizadores

de los mismos (que actúan como destino de la mercadería y que, en ciertos casos, generan

competencia)

 Los países considerados fueron Argentina, China y Estados Unidos y el PBI correspondió a las

proyecciones realizadas por el FMI

 El destino principal es alimentar las acerías argentinas  producen acero como insumo de la

producción metalmecánica de dicho país y que, a su vez, en ciertos productos (automóviles,

industria pesada para agro, etc.) generan competencia con la producción china y americana.

 Otras Cargas:

 Las cargas restantes fueron estimadas y proyectadas en forma conjunta ya que, a pesar de su

importancia relativa (como por ejemplo la carne y el cemento para Paraguay), alcanzan

volúmenes relativamente pequeños en comparación con los productos antes considerados.

 Escenarios de Proyección:

PROYECCIONES DE CARGA (2)
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 La Hidrovía Paraguay – Paraná presenta, en todo su recorrido, restricciones a la navegación de

diverso tipo

 Los estudios realizados por HS – LB – EIH (1996) identificaron, en el tramo comprendido entre

las ciudades de Santa Fe (Río Paraná, km 590) y Corumbá (Río Paraguay, km 2.770),

alrededor de 250 pasos

 Para el tramo comprendido entre las desembocaduras de los ríos Pilcomayo y Apa dicho

listado incluye un total de 78 pasos de los cuales 41 fueron seleccionados para la realización

de estudios específicos por haber sido considerados como particularmente difíciles

 En el marco de la presente consultoría se realizó un particular esfuerzo orientado a la

caracterización del estado actual de la vía navegable mediante entrevistas y consultas

con empresas de navegación (Panchita G, Transbarge de Navegación, UABL Paraguay),

con la Sociedad de Capitanes y Prácticos (Zona Norte), con el MOPC y con la ANNP

DEFINICIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS
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 Criterios de Diseño

 Embarcación de diseño:

 Convoy de 60 m de manga y 319 m de eslora (incluido el remolcador)

 Profundidad Mínima a ser Garantizada:

 Aquella que permita un calado efectivo de 3,05 m (10 pies) + Revancha bajo quilla

+ Sobredragado

 Niveles de Referencia:

 Nivel relativo a las persistencias medias anuales de los niveles de agua
correspondientes al 10 % del año seco con período de recurrencia de 10 años

COINHI (2004) ha definido las lecturas en las reglas hidrométricas y las cotas
(referidas al Datum Argentino) correspondientes a dichos niveles en las estaciones de
Ladario, Asunción, Corrientes y Paraná

Se entiende conveniente revisar dichos niveles de referencia mediante la
complementación de la serie temporal considerada (1963 – 2002) con la información
correspondiente al período 2003 – 2008 (para así incluir las bajantes ocurridas en los
últimos años)
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 Estimación de Volúmenes

 Dos Escenarios:

 Escenario “A”:

 Incluye a aquellos pasos que fueron considerados como los más “críticos” (en el

estado del tramo Pilcomayo – río Apa del río Paraguay observado a Julio de

2009) y donde, necesariamente, resultaría imprescindible la realización de obras

de dragado de apertura a efectos de asegurar una navegación continua sin

necesidad de realizar fraccionamientos del tren de barcazas  Veintisiete (27)

pasos

 Escenario “B”:

 Incluye todas las obras de dragado de apertura necesarias a efectos de asegurar

una navegación continua sin necesidad de adecuar la carga del tren de barcazas

al nivel del río  Cincuenta y seis (56) pasos

Los volúmenes calculados son “volúmenes mínimos” ya que parten de supuestos con 

relación a las longitudes a ser dragadas en cada paso y la profundidad actual en los 

mismos (supuestos basados en la información aportada por los entrevistados)
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 Estimación de Volúmenes – Escenario “A”
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 Estimación de Volúmenes – Escenario “B”

Con respecto a estos resultados 

corresponde aclarar:

 Los 7.094.614 m3 de arenas son,

probablemente, un valor ajustado

 Los 1,654.896 m3 de materiales

duros y los 108,613 m3 de rocas

representan, probablemente, un

valor mínimo

… ya que se desconocen las

características geológico – geo-

técnicas de los 29 pasos

adicionales del escenario “B”

… Es imprescindible la realización 

de estudios de campo
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 Obras de Dragado de Mantenimiento Anual

 Naturaleza de los materiales  Arenosos

 Criterios Técnicos de Dragado  Dragado en Materiales Arenosos

 Valores de referencia:

 Resultados obtenidos por HS – LB – EIH (1996)  Dragado de mantenimiento anual

variable entre el 12,29 y el 27,65 % del volumen total del dragado de apertura

 Resultados obtenidos por COINHI (2004)  Dragado de mantenimiento anual

equivalente al 43,18 % del volumen total de dragado de apertura

 Información correspondiente a los dragados realizados por la ANNP (período 1999 –

2008)  Aquellos pasos en los que se repitieron operaciones de dragado indican un

valor de dragado de mantenimiento promedio del orden del 35 % de los dragados

considerados como de apertura

 Se asumió  Dragado de Mantenimiento = 20 a 40 % del Dragado de Apertura

 Es decir:

 Escenario “A”  Entre 1.132.544 y 2.265.087 m3 (Volumen apertura = 5.641.945 m3)

 Escenario “B”  Entre 1.771.625 y 3.543.249 m3 (Volumen apertura = 8.858.123 m3)
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 Obras para la Mejora de las Ayudas a la Navegación (conforme a COINHI, 2004)

 Bases de diseño:

 Reglamento Único de Balizamiento de la Hidrovía (CIH, 1994)

 Normas IALA – B

 Sistema de Acciones a Emprender

 Criterios de Diseño:

 Reducir al mínimo necesario e imprescindible el empleo de boyas luminosas

 Dar preferencia a la utilización de:

 Balizas o “señales de margen”  Estandarizadas, con reflector pasivo de radar y equipos
lumínicos “encapsulados”

 “Boyas ciegas” con paneles reflectores de radar, indicadores de señalización y francobordo y
altura tal que posibiliten una buena visualización  rellenas de poliuretano, tipo “IALA – IB”,
“IALA – IIB”, Missisipi y/o “Brasil”

 Las distancias entre las boyas deberán ser tales que permitan visualizar, en la pantalla del radar dos
boyas, en forma simultánea

 Deberá existir un programa regular de relevamiento, mantenimiento y adecuación del sistema de ayudas a
la navegación (balizas y boyas)

 Otras Obras para la Mejora de las Ayudas a la Navegación (conforme a COINHI, 2004)

 Recuperación y mantenimiento de escalas hidrométricas

 Remoción de cascos hundidos

 Implementación de zonas de amarre
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Ley N° 799/1995 (de Pesca) 

Ley N° 3.239/2007 (de Recursos Hídricos)

CRITERIOS AMBIENTALES

En cumplimiento de los requerimientos legales, previo a su inicio las obras deberán someterse 

al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental

Ley N° 1.561/2000 que crea el 

SISNAM, el CONAM y la SEAM 

Necesidad de la Evaluación de Impacto Ambiental

Ley N° 293/1993 (de Evaluación de Impacto Ambiental)

Decreto N° 14.281/ 1966 (Reglamentario)

Establecen los detalles del procedimiento administrativo

relacionado a la Evaluación de Impacto Ambiental (EvIA)
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 Ley N° 1.618/2000 y su Decreto Reglamentario N° 11.967/2001

 La concesión:

 Es el acto jurídico de derecho público en virtud del cual los tres poderes del Estado, los
gobiernos departamentales o las municipalidades delegan, mediante contrato en un
concesionario seleccionado por licitación, la facultad de prestar un servicio o construir una
obra de utilidad general ...

 Será otorgada en todos los casos por tiempo determinado, durante el cual el concesionario
resarcirá y remunerará su inversión ...

 Su objeto será la prestación por el concesionario, a su cuenta y riesgo, de un servicio o la
construcción, mejoramiento, rehabilitación, reparación o mantenimiento de una obra y su
operación o explotación según los términos del respectivo contrato ...

 Podrá otorgarse indistintamente sobre obras ya existentes, obras nuevas o combinaciones
de ellas, o sobre el todo o parte de una o varias obras de una misma naturaleza o de
naturaleza similar o complementaria ...

 Además:

 La Constitución dispone (Artículo 202° – Inciso 11°) que son deberes y atribuciones del
Congreso el autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de
servicios públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado

 La Ley N° 1.066/1965 (Carta Orgánica de la ANNP) regula los servicios de dragado y
mejora de las ayudas a la navegación

 El Decreto N° 12.297/2008 regula el régimen tarifario

CONCESIÓN – MARCO REGULATORIO
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 Con respecto al órgano concedente:

 Si la intención es que el MOPC actúe como concedente y órgano competente durante toda
la vigencia del contrato de concesión, el régimen jurídico previsto en la Ley N° 1.066/1965
deberá sufrir algunas modificaciones

Específicamente se recomienda aclarar los siguientes aspectos:

 Que el MOPC asume, durante la vigencia de la concesión y en el tramo concesionado,
todas las competencias, prerrogativas y privilegios previstos a favor de la ANNP con
respecto a los trabajos ... incluyendo las referentes al régimen tarifario

 Que el MOPC tiene competencias para fiscalizar los trabajos que realice el
concesionario en el marco de la concesión y durante toda su vigencia

Esta asunción de competencias no debería excluir la posibilidad de que la ANNP
ejerza, por ejemplo, atribuciones de fiscalización u otras ... No obstante, debe
aclararse que la ANNP solo podrá ejercer dichas atribuciones bajo coordinación con el
MOPC y de acuerdo a las instrucciones por él impartidas

 Que la ANNP podrá ejercer las atribuciones de fiscalización de los trabajos del
concesionario, a pedido del MOPC y bajo sus instrucciones

 Que el MOPC tendrá competencias para aplicar multas, y otras medidas que
considere pertinentes

 Debe aclararse quien asume las competencias de los trabajos en caso de terminación
anticipada de la concesión

CONCESIÓN – ANÁLISIS



Estudio de la Viabilidad del Mejoramiento del 

Canal Navegable “Pilcomayo – río Apa” 

 Con respecto al régimen tarifario:

 En el régimen vigente la recaudación es percibida por la ANNP  Se recomienda aclarar:

 Que el concesionario percibirá – directamente – las tarifas

 Que las tarifas serán fijadas en base al contrato (previo Decreto del Poder Ejecutivo)

 Que el concesionario podrá promover juicios ejecutivos

 Si existiesen hipótesis en las cuales correspondiera aplicar descuentos o exoneracio-
nes de tarifas, deberá preverse tal situación

 Se deberá aclarar si las tarifas estarán exentas del impuesto al valor agregado

 Con respecto al régimen económico – financiero:

 A falta de estipulación en el pliego de bases y condiciones, el concesionario no tendrá
derecho a exigir su revisión; en consecuencia, se recomienda prestar especial atención a
este tema

 Para garantizar el funcionamiento adecuado de la concesión – y disminuir los riesgos –
será conveniente contemplar cláusulas que regulen los casos de alteración sustancial y
anormal del equilibrio económico – financiero de la concesión (imprevisión, actos de
autoridad, etc.)

 El Decreto Reglamentario reconoce que el concesionario puede solicitar la revisión del
régimen económico de la concesión por causas sobrevinientes que así lo justifiquen y la
específicas que se definan en el contrato de concesión, pero establece un límite del 15 %
del valor de la obra o servicio de que se trate
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 Con respecto al procedimiento para la convocatoria:

 Si se pretende realizar, desde el inicio, una convocatoria a firmas nacionales y extranjeras
(Licitación Internacional) se recomienda aclarar dicho aspecto en la Ley Especial que
autorice la concesión

 Para dicha convocatoria deberá contarse con los documentos del diseño final proyectado y el
correspondiente estudio de impacto ambiental (Decreto Reglamentario N° 11.967/2008 -
Artículo 6°); de no contarse con ellos será recomendable modificar dicho Decreto

 Con respecto a los criterios de adjudicación:

 Legislación vigente: Mejor oferta económica en base al sistema que se establezca en el
Reglamento y en el Pliego y en atención a los siguientes factores: a) estructura tarifaria, b)
oferta técnica, c) plazo de la concesión, d) oferta de pagos al concedente y/o petición de
monto de aportes, e) rentabilidad en valor presente de los ingresos totales de la sociedad
concesionaria

 Si se pretendiera aplicar otros factores o criterios de adjudicación, se deberá incluir dicho
aspecto en la Ley Especial que autorice la concesión

 Con respecto a los actos impugnables:

 El pliego deberá precisar cuales son los actos impugnables así como los plazos para su
interposición y el órgano competente para resolverlos

 Con respecto a las garantías:

 Si se considera que la forma de presentación de las mismas deberá ser opción del oferente o
concesionario es recomendable incluir dicha aclaración en la Ley Especial que autorice la
Concesión
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COSTOS DE LAS OBRAS

 Los rubros correspondientes a “obras de dragado”, cuyas dimensiones dependen de la realización

de trabajos de campo y detalladas investigaciones respecto a la naturaleza de los materiales (que

deberán ser efectuadas en oportunidad de prepararse el anteproyecto y/o proyecto ejecutivo), han

sido estimados sobre la base de los principales antecedentes (HS – LB – EIH, 1996; COINHI,

2004) y la información proporcionada por los organismos públicos (Ministerio de Obras Públicas y

Comunicaciones – MOPC, Administración Nacional de Navegación y Puertos – ANNP), las

empresas de navegación (Panchita G, Transbarge y UABL) y la Sociedad de Capitanes y Prácticos

de la Zona Norte del río Paraguay

 Dichos rubros se agruparon considerando las actividades necesarias para la apertura del canal

navegable y las necesarias para el mantenimiento del mismo

 Los grandes rubros contemplados fueron actividades relacionadas con los estudios previos, el

dragado, las ayudas a la navegación y la implementación del plan de gestión ambiental.
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 Obras de Dragado de Apertura:

 Escenario “A” (de Mínima) = Obras de dragado a efectos de asegurar una navegación continua

sin necesidad de realizar fraccionamientos del tren de barcazas  27 pasos

 Escenario “B1” (Intermedio) = Obras de dragado a efectos de asegurar una navegación continua

sin necesidad de adecuar la carga del tren de barcazas al nivel del río  56 pasos (27 + 29)  Se

asume que el material a dragar en los veintinueve (29) pasos adicionales corresponde – en su

totalidad – a arenas

 Escenario “B2“ (de Máxima) = Escenario similar al B1 (Intermedio) pero en el que se asume que

el material a dragar en los 29 pasos adicionales presenta una participación de materiales duros y

rocas en proporciones similares a las consideradas en el Escenario A

 En síntesis:

 Obras de Dragado de Mantenimiento:

 Se asumió 40% del volumen de dragado
de apertura:
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Según los tres escenarios y las consideraciones de

cantidades y costos antes establecidas, el presupuesto

estimativo total para el mejoramiento del Canal

Navegable ”Pilcomayo – Río Apa” del río Paraguay

asciende a:

 Costos Unitarios de Dragado:

Se asumió  Arenas                    US$       3 / m3

Materiales Duros   US$     12 / m3

Rocas                     US$   110 / m3
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CRONOGRAMA DE LAS OBRAS

 Plazo total de las actividades previas al inicio de las obras  12 meses (se deja constancia que el

mismo depende – fuertemente – de las autoridades ambientales paraguayas)

 Para cada escenario considerado, el plazo asignado a las obras de dragado de apertura previó la

utilización de varios equipos simultáneos de dragado:

 Escenarios A (de Mínima) y B2 (de Máxima)  5 equipos = 1 para derrocamientos, 2 para

materiales duros y 2 para materiales arenosos

 Escenario B1 (Intermedio)  6 equipos = 1 para derrocamiento, 2 para materiales duros y 3

para materiales arenosos

 Para las obras de dragado de mantenimiento se consideraron  2 equipos simultáneos (mínimo)

 Considerando las restricciones ambientales fruto del Diagnóstico Ambiental Integrado realizado por

COINHI (2004), se asumió que las obras de dragado en gran escala se deberían realizar en el

período comprendido entre el 1° de Junio y el 31 de Octubre (es decir, durante 5 meses al año).

 Con estos supuestos, se estimaron los plazos de ejecución correspondientes a cada escenario y

tipo de material dragado:

 Obras de dragado de apertura  Aproximadamente 2 años

 Obras de dragado de mantenimiento Entre 3 y 4 meses al año
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ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO

 Dicho análisis incluyó:

 En primer lugar, la determinación de los sobrecostos que enfrenta el sector transporte fluvial
debido a las dificultades de navegación existentes en el tramo de la Hidrovía ubicado al
Norte de la desembocadura del río Pilcomayo

 En segundo lugar, la determinación de los ingresos para un horizonte de inversión de 25
años, considerando los escenarios de carga y de costos oportunamente establecidos  A
tales efectos se establecieron escenarios de costo del peaje y, para cada uno de ellos, se
determinaron los indicadores económico – financieros:

 Valor Actual Neto (VAN)

 Tasa Interna de Retorno (TIR)

 A efectos del análisis, los escenarios de carga y de costos fueron combinados de forma tal que
se obtuvieron nueve escenarios:
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PROBLEMAS

 Bajos calados = Ajuste de la carga al nivel del río

 Malos pasos = Necesidad de “desarme” y “arme”

IMPLICANCIAS

 Menor volumen de carga embarcada

 Mayor cantidad de barcazas 

 Mayores tiempos de navegación.

 Cuantificación de las pérdidas asociadas a los problemas de navegabilidad

No deberían existir mayores
resistencias a pagar un peaje por
tonelada de carga ya que, en la
actualidad, se estaría enfrentan-
do un sobrecosto promedio de
US$ 10,57 por tonelada para el
tramo Corumbá – Santa Fé
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 Definición del Costo del Peaje

 Se realizaron estimaciones de costos del peaje que llevaron a definir varios escenarios:

 Los ingresos asociados a las obras están dados – únicamente – por el cobro de peaje por
tonelada y la carga sujeta a peaje es la estimada según tres escenarios (bajo, medio y alto)
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 Resultados del análisis del flujo de caja

 Plazo contractual = 25 años

 A partir del costo de las obras y de los ingresos estimados se realizó el análisis del flujo de
caja asociado a cada escenario de costo de peaje Los resultados permitieron concluir:

 Plazo contractual = 20 años

 A partir del costo de las obras y de los ingresos estimados, se realizó el análisis del flujo de
caja asociado al costo de peaje del escenario base

 El valor mínimo de peaje analizado resultaría suficiente para financiar las obras
correspondientes a los escenarios de “dragado de mínima” y de “ingresos (carga) altos”

 El valor máximo de peaje analizado resultaría suficiente para financiar las obras
correspondientes a cualquier escenario
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CONCLUSIONES

 Independientemente de la modalidad de participación que se adopte, el mejoramiento del canal
navegable “Pilcomayo – río Apa” implica claros beneficios:

 Disminuir costos y tiempos de transporte para los productos que utilizan la vía navegable

 Aprovechamiento del potencial de transporte de cargas del Río Paraguay, mejorando las
variables económicas de los productos que se transportan actualmente y haciendo más
conveniente el transporte fluvial frente a otros modos

 Insertar con mayor eficiencia al país en las rutas del comercio internacional de cargas

 Constituir una ruta atractiva para las cargas regionales y obtener por ello beneficios económicos,
parte de los cuales retroalimentarán el proceso de mejoramiento progresivo de las condiciones
de navegación por la hidrovía

 Generar nuevas empresas y puestos de trabajo

 Posibilidad de atraer inversiones y obras de infraestructura de gran porte
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PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE ACCIONES 

 Concesión:

 Acciones sugeridas para el proceso de selección del concesionario:

 Preparación y definición del contenido del Proyecto de Ley que autorice la concesión (conteniendo las
modificaciones al marco jurídico de la ANNP a fin de posibilitar que el MOPC actúe como parte
contratante y fiscalizadora del contrato de concesión)

 Elaboración de una justificación política, jurídica, técnica y económica = Exposición de motivos del
Proyecto de Ley antes mencionado y, al mismo tiempo, base para explicar a la opinión pública las
ventajas – para el Estado y la ciudadanía – de la concesión de las obras

 Diseño e implementación de un “Programa de Comunicación Social”

 Diseño e implementación del “Pliego de Bases y Condiciones”

 Revisión y ajustes al Decreto N° 11.967/2001

 Conformación de una Comisión de Evaluación

 Acciones sugeridas para la etapa de ejecución del contrato

 Establecimiento y fortalecimiento de la unidad ministerial que actuará como representante técnico y
administrativo del MOPC en sus relaciones con el concesionario

 Definición de las relaciones del MOPC con la ANNP en lo concerniente a las tareas de fiscalización
del contrato

 Sistema de evaluación periódica de la concesión y de atención al público (reclamos)

 Fideicomiso:

 Si se pretende avanzar en esta modalidad se deberá solicitar la presentación de una propuesta detallada

Según las observaciones y
recomendaciones del presente
estudio.
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RECOMENDACIONES FINALES 

 La realización de las obras para el mejoramiento del canal

navegable “Pilcomayo – río Apa” implicaría una serie de

ventajas … hasta que no se avance en el proceso de

concreción de las mismas, subsisten aspectos técnicos y

legales – institucionales que es necesario resolver

 Un aspecto que mejoraría la rentabilidad de estas obras y las

condiciones generales de la navegación en la Hidrovía

Paraguay – Paraná, sería el extenderlas al tramo ubicado al

Sur de la desembocadura del río Pilcomayo (tramo binacional,

compartido entre Argentina y Paraguay)

 La inclusión de dicho tramo:

 Evitaría la creación de “embudos” al pasar del tramo “con

mejoras” al tramo “sin mejoras”

 Aseguraría niveles superiores de ingresos (mejorando las

condiciones económicas del proyecto)

 Por otra parte, debe considerarse que:

 Gran parte de los puertos graneleros del Paraguay se

encuentran ubicados en dicho tramo.

 La República Argentina se ha interesado en dicho

proyecto



… Muchas Gracias

por su Atención


