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HIDROVÍA 
PARAGUAY – PARANÁ 

INCLUSIVA, SUSTENTABLE Y COMPETITIVA 
------------------------------------------------------------------ 

Industria, Flota y Transporte 

-------------------------------------- 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
  
La Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP) es el mayor sistema de transporte fluvial 
internacional de Sudamérica; formado por cinco países (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay), mueve actualmente 22 millones de toneladas anuales de cargas y 
cuenta con más de 2200 embarcaciones, en su mayoría importadas, obsoletas y 
contaminantes. A partir de 1993 el sistema tuvo un impresionante crecimiento de 
volumen, pero sin recaudos ambientales, sociales ni de competitividad sistémica.  
Por casi treinta años se siguió un Modelo Chatarra, basado en la masiva importación 
subsidiada, de embarcaciones sub standard y contaminantes, desechadas (chatarra 
naval) de otras hidrovías competitivas, principalmente del sistema del río Mississippi en 
EE.UU. Como era de esperar, esa mala política tuvo consecuencias muy negativas, 
llevando a la quiebra a astilleros nacionales competitivos. Y el resultado está a la vista: 
desempleo, pobreza, subdesarrollo, contaminación y marcada diferencia social, 
consecuencias de una política que premió excesivamente a un puñado de poderosos 
importadores, a costa del bienestar del resto de los argentinos. 
 
Como respuesta al desafío del imprescindible cambio de rumbo en la HPP se presenta 
un Modelo Virtuoso, que asegure mantener el crecimiento, pero con desarrollo 
inclusivo, sustentable y competitivo. Con proyecciones basadas en estudios 
internacionales adaptados a nuestra realidad, se comparan las diferencias de impacto 
ambiental, social y económico entre ambos modelos políticos en pugna, que definen, en 
realidad el tipo de país que se desea a futuro.  
 
Tomando el mismo horizonte de casi treinta años, pero a futuro, el nuevo modelo:  
 

- podría llegar a evitar 1100 muertes por emisiones nocivas de los barcos en HPP 
- cumpliría los compromisos del Acuerdo de París con cero emisiones en el 2050 
- generaría 30 mil empleos totales promedio fijos por construcción naval 
- permitiría recaudar 2300 millones de dólares (MMUsd) en recursos fiscales 
- mejoraría la competitividad sistémica del transporte fluvial en 11000 MMUsd 
- atraería inversiones por 19000 MMUsd en construcción naval, sin aporte estatal 
- aumentaría las exportaciones navales a 622 MMUsd-año con balance positivo, 

generando ingreso neto de divisas (Expo-Impo) de 435 MMUsd-a 
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- triplicaría la capacidad actual de los astilleros regionales en la HPP, para construir 
10000 barcos, con 69% de Contenido Local, utilizando 163 milT-a de acero local. 
 

Para ayudar a los líderes políticos y sectoriales a construir la Hidrovía del Futuro en base 
a este modelo Virtuoso, el estudio desarrolla dos propuestas concretas: 
 

- La implementación de Áreas de Control de Emisiones (ACE-HPP), que orientan 
la conversión de la flota al uso de combustibles limpios (GNL, BioGNL e H2Verde), 
con: 

o Menores emisiones nocivas a la salud que reducen muertes prematuras. 
o Mayor cumplimiento de metas nacionales de descarbonización.  
o Más rápida modernización de la flota fluvial. 
o Aumento de la competitividad sistémica del transporte en la HPP. 

 
- El lanzamiento del Plan Maestro Paramax, el que, con impulso público-privado 

y participación de entes externos impulsa soluciones sistémicas de: 
o construcción naval regional competitiva. 
o producción y abastecimiento de combustibles no contaminantes. 
o financiamiento naval externo sin dependencia estatal. 
o Exportación naval con saldo muy positivo de balanza comercial 

 
 
Así, desde el Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA respondemos al desafío 
de crear una Hidrovía del Futuro que sea Inclusiva, Sustentable y Competitiva, como el 
país que nos merecemos. 
 
Hagámoslo. 
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------------------------------------------------------------------ 

Industria, Flota y Transporte 
----------------------------------------------------  

 
ALCANCE DEL ESTUDIO 

 
Industria, Flota y Transporte son, en ese orden, los temas focales de este estudio que, 
desde el Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA, se aborda con visión 
regional, pero desde una mirada industrial naval argentina, para aportar a la 
construcción de una HIDROVÍA Inclusiva, Sustentable y Competitiva.  
 
El término “Hidrovía” utilizado en el título de la obra es el apropiado ya que trata sobre 
la Hidrovía Paraguay-Paraná, nombre así definido en el Art. 1, Cap.1 del Acuerdo de 
Santa Cruz de la Sierra que rigen este sistema fluvial de transporte (Ver Anexo). 
Se desarrolla a continuación el alcance del presente estudio, resumiendo el contenido 
de cada uno de los capítulos. 
 
Una necesaria Introducción intenta poner al presente trabajo en contexto temporal 
(Julio 2021), cuando la temática de la Hidrovía atrajo -por primera vez- el interés de la 
opinión pública nacional. Es que, en los primeros meses del 2021, surgieron discusiones 
ideológicas, geopolíticas y hasta semánticas en relación a la Hidrovía, temas éstos que 
este trabajo no aborda.  Se busca, más bien, hacer un sólido aporte académico serio, 
actual y comprometido sobre el impacto ambiental, social y económico de este sistema 
fluvial, desde la perspectiva argentina de una cuestión regional, para ayudar a que los 
líderes políticos puedan decidir mejor que hasta ahora. 
 
El capítulo siguiente, Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), es principalmente descriptivo. 
Presenta información general del sistema, a los principales actores y sus relaciones, 
deteniéndose especialmente en los armadores y astilleros, describiéndolos con sus 
características distintivas. Otro factor de estudio es el de la Flota de la HPP, para lo cual 
se hace uno de los aportes más singulares del estudio: el desarrollo de la primera base 
de datos de la flota HPP. Esto permite realizar múltiples análisis basados en datos duros, 
llegando así a conclusiones sólidas que contrastan con las habituales menciones 
generales, muchas veces inconsistentes, sobre la HPP. 
Sobre el final del capítulo se desarrolla una comparativa entre dos modelos políticos de 
HPP: el imperante desde 1993 y el nuevo, que es necesario construir de ahora en más. 
Al primero se lo designa como modelo Chatarra por estar signado, sobre todo al inicio, 
por una fuerte promoción estatal de importaciones masivas de obsoletas 
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embarcaciones sub-standard, y contaminantes, descartadas (chatarra naval) de otros 
mercados competitivos. Esto generó “crecimiento” de capacidad, pero sin “desarrollo” 
sistémico, ya que destruyó la industria local, aumentó la contaminación y el gasto 
público, subsidiando a un puñado de importadores a costa de la salud, el desempleo y 
los impuestos de la población. 
En contraste, se propone un nuevo modelo Virtuoso, que sea inclusivo de la población a 
través del empleo local; que sea sustentable usando combustibles limpios; y que mejore 
la competitividad sistémica al reducir en forma sustancial los costos operativos y al 
eliminar subsidios injustos e innecesarios. 
Estas tres características de inclusión, sustentabilidad y competitividad se desarrollan 
en detalle en los siguientes tres capítulos en los que se aporta información cuali-
cuantitativa que permite comparar ambos modelos políticos de HPP. 
 
El capítulo de Hidrovía Sustentable estudia el problema de las emisiones nocivas de los 
barcos actuales en el sistema, que usan combustibles contaminantes como el Fuel Oil 
(F.O.) y el Diesel Oil (D.O.). Se analiza su doble impacto dañino: en la salud de la 
población ribereña de la HPP, y en la problemática global del Cambio Climático. Se 
presentan algunos casos de aplicaciones fluviales a nivel piloto, de Hidrógeno Naval, y 
otros de tecnologías ya maduras y establecidas como las del GNL Naval. 
La mayor parte del capítulo se dedica al análisis del impacto del uso del GNL Naval en la 
HPP que, como combustible de transición, prácticamente elimina el daño a la salud y las 
muertes prematuras causadas por las emisiones navales. A su vez, esos mismos barcos, 
con crecientes concentraciones de biogás, lograrían la necesaria descarbonización del 
transporte en la HPP por la paulatina reducción de las emisiones de CO2 hasta tener al 
H2 Verde Naval como otra alternativa madura. Finalmente se hace referencia también a 
otros tipos de impactos ambientales a tener en cuenta. 
Sobre el final, se presenta un análisis del Contexto global del desarrollo del GNL Naval y 
la última sección hace una propuesta de solución trascendente: 

- La creación de Áreas de Control de Emisiones (ACE-HPP), como existen en otras 
regiones con creciente interés ambiental y de cuidado de la salud y de la vida de 
su gente. La implementación de estas ACE-HPP es considerada la piedra angular 
del Modelo Virtuoso de la HPP, por lo cual se las desarrolla en detalle, llegando 
a estimar preliminarmente la cantidad de muertes prematuras evitables con esta 
medida de protección que, aunque tardía, sigue siendo imprescindible. 

 
Otra mirada aportada en Hidrovía Inclusiva es la del impacto social, que es muy claro 
en el empleo naval, sobre todo industrial, de construcción de nuevos barcos a GNL. Es 
que, aunque siguieran las malas políticas de promoción de la importación de barcos 
usados, no habría oferta, pues aún no hay mercado de barcos usados a GNL. 
Se detalla la amplia experiencia industrial nacional de construcción de embarcaciones 
fluviales, y se desarrolla un análisis de la capacidad regional y de la competitividad actual 
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naval nacional. El tema crítico del financiamiento se discute presentando diferentes 
alternativas realistas y apropiadas a la magnitud proyectada, proponiendo soluciones 
nuevas con mínimos o nulos aportes del Estado, en reconocimiento a su histórica actitud 
reticente en este aspecto y a la falta de recursos. 
Para que todo esto no quede en simples enunciados, se propone y desarrolla un vehículo 
que pretende ser, a la vez, integrador y ejecutivo: 

- el Plan Maestro PARAMAX busca dar una forma orgánica a este crecimiento con 
desarrollo. Así como la implementación de las ACE-HPP se considera la piedra 
angular de la edificación del modelo Virtuoso en la HPP, el Plan Maestro 
PARAMAX es la ingeniería (naval, industrial y financiera) de tal construcción 
inclusiva. Se desarrollan esquemas sistémicos que apuntan a tres ejes claves: 

o La Capacidad y Competitividad naval nacional 
o El Financiamiento Naval sin dependencia del Estado 
o La Exportación de embarcaciones para la HPP 

Sobre el final del capítulo se presenta el Caso del NEA donde se muestra que este 
modelo de desarrollo generaría un impacto social territorial colosal, ayudando a 
solucionar el histórico problema de abastecimiento de gas a esa región. 
 
La tercera dimensión del análisis se presenta en Hidrovía Competitiva, comenzando con 
una comparativa económica de los diferentes modos de transporte de cargas en la 
región. El aspecto más detallado del estudio se centra en el impacto competitivo del uso 
del GNL en reemplazo del D.O., analizando casos internacionales para estimar las 
inversiones y costos operativos, tanto de las embarcaciones, como de la infraestructura 
de licuefacción, necesaria para proveer este combustible a la flota del sistema fluvial. 
Una sección especial se dedica a la explicación del concepto de Costo Externo del 
transporte y su aplicación y cálculo en la HPP, proponiendo formas de evitar injustos 
subsidios ocultos al internalizar ese costo. Se utilizan referencias de EE.UU., Europa y 
Asia para llegar a estas estimaciones. 
 
El último capítulo, Hidrovía del Futuro, compara la línea de tendencia actual (Business 
As Usual), resultante de continuar con el Modelo Chatarra, con otro escenario posible y 
deseable, propio del Modelo Virtuoso, el que, siendo inclusivo, sustentable y 
competitivo, permite proyectar a la HPP como un recurso estratégico y dinamizador del 
desarrollo regional. 
Basados en la información obtenida en capítulos anteriores se presentan detalladas 
proyecciones del impacto social, ambiental y económico para escenarios futuros. 
Una serie de conclusiones permiten comparar los efectos del nuevo modelo respecto 
del escenario que resultaría de continuar con el actual en la Hidrovía del Futuro. 
 
Sobre el final se lista la amplia Bibliografía utilizada como referencia y de desarrollan los 
Anexos que complementan el contenido troncal de la obra. 
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1- INTRODUCCIÓN 
 
Sorprendentemente, en los primeros meses del año 2021, la temática de la Hidrovía 
atrajo con fuerza -por primera vez- el interés de la opinión pública nacional.  
Esto se originó por el vencimiento de la concesión del dragado de la Vía Troncal de 
Navegación, otorgada a Hidrovía SA, tras una licitación internacional en 1995 que fuera 
renovada al mismo concesionario, pero en forma directa en el 2011. Si bien la gestión 
de dragado fue eficiente, siguió un modelo que se mantuvo excluyente, contaminante y 
subsidiado durante 26 años. Para lograr un mejor diseño de la licitación de la nueva 
concesión se formó un Consejo Federal de Hidrovía, en el que se distinguió la propuesta 
(DRAGADO, 2021) de la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), desarrollada por el 
mismo equipo del Vector Naval de FIUBA responsable del presente estudio. 
A raíz de esta cuestión del dragado, en los primeros meses del 2021 hubo un choque 
frontal entre intereses económicos, políticos e ideológicos, con una participación menor 
de los, lamentablemente, no tan influyentes intereses ambientales, industriales y 
sociales. Fue este choque el que le otorgó notoriedad mediática al “tema Hidrovía”. 
Como se ve, todo empezó por un aspecto de mediana importancia relativa -el dragado- 
y escaló a planteos colosales como el de la razonabilidad del sistema capitalista que 
permite que grandes corporaciones realicen actividades económicas en la Hidrovía. Otro 
planteo fue que el Estado debería tener un rol preponderante en la producción, 
comercialización, operación portuaria, dragado y transporte hasta la China (principal 
destino) de la producción de granos. Y resurgió también en estos meses el proyecto de 
desarrollar otro canal de acceso desde el Océano -el Magdalena-, en competencia con 
el actual (Punta Indio) que pasa cerca de Montevideo, como forma de recuperar la 
soberanía nacional. 
Las voces sobre este tema de la Hidrovia han sido de lo más variadas, y muchas veces 
los mensajes más promocionados fueron confusos cuando no imprecisos.  
 
HIDROVÍA Inclusiva, Sustentable y Competitiva intenta hacer un sólido aporte 
académico, apolítico, no ideológico, pero muy comprometido, sobre Industria, Flota y 
Transporte.  Pone el foco en el impacto ambiental, social y económico de la problemática 
de un sistema fluvial regional, desde una mirada industrial naval nacional. 
Se hacen dos propuestas concretas para pasar del actual Modelo Chatarra a uno 
Virtuoso que permita construir la Hidrovía del Futuro: 

- La implementación de Áreas de Control de Emisiones (ACE-HPP), considerada la 
piedra angular de la construcción del nuevo modelo, y 

- El desarrollo del Plan Maestro PARAMAX, que es la ingeniería (naval, industrial y 
financiera) para que la Hidrovía del Futuro no sólo permita el crecimiento sino, 
sobre todo, el desarrollo competitivo e inclusivo.  
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2- HIDROVÍA PARAGUAY - PARANÁ 
 
Antes de entrar en los contenidos propios del capítulo, se propone una mirada general 
sobre algunos de los muchos temas relativos a la Hidrovía, mencionados públicamente 
en los últimos meses. 
 
El primero de estos planteos es sobre el mismo vocablo Hidrovia, que insólitamente ha 
sido puesto en duda sin que pueda defenderse por no ser más que eso, “una palabra”. 
Una posible razón para este planteo terminológico es que “Hidrovía SA” es el nombre 
de la actual concesionaria del dragado a la que se ataca desde varios sectores y por 
diferentes razones. Sin embargo, en el contexto de este estudio, es el término adecuado 
ya que esta investigación se concentra en la Hidrovía Paraguay-Paraná cuyo nombre es 
definido en los tratados internacionales (Ver Anexo). 
 
Bajo el manto temático de la Hidrovía se incluye el tratamiento de problemáticas muy 
diversas y de miradas tan amplias como las técnicas relacionadas al transporte, la 
hidrología, los puertos y los barcos, así como otras más generales, como las ambientales 
y las de impacto social y económico. Sin embargo, últimamente, han surgido con fuerza 
inusitada, planteos de enfoques de índole geopolíticos, y otros netamente ideológicos. 
Todos son bienvenidos para enriquecer la discusión, siempre y en la medida que se 
manejen con información cierta, para evitar distorsiones que inevitablemente llevan a 
errores que deben evitarse por la importancia del tema. 
Estas miradas ideológicas, muy en boga en los últimos meses, plantean cuestiones tan 
profundas como la razonabilidad del mismo sistema capitalista por el cual, por ejemplo, 
grandes corporaciones invierten en diversos sectores relacionados a HPP, 
principalmente en producción y comercialización agrícola, incluyendo terminales 
portuarias y, en segundo orden, también en barcos. Dentro de esta visión se escuchan 
reclamos por la falta de desarrollo de una marina mercante nacional -muy deseable, por 
cierto- que participe del negocio de fletes a China (principal destino de las cargas de la 
HPP), cuando lamentablemente, no se logra hacer que ésta sea competitiva en nuestra 
propia región, para bajar cargas desde Barranqueras a Rosario.  
También se plantea la siempre interesante discusión del rol del Estado en muchas de 
estas actividades económicas. Así se esgrime la idea de recrear una marina mercante 
estatal, una empresa nacional de dragado, la estatización de la producción y 
comercialización de granos, y la operación estatal de terminales portuarias. Las 
principales razones que dan origen a estos pedidos, apuntan a evitar el contrabando -
supuestamente millonario- en el comercio exterior de granos; actividad que, en 
realidad, debería estar controlada, hace tiempo y de modo adecuado, por el mismo 
Estado. 
Por lo tanto, parecería lógico intentar primero que el Estado realice esta relativamente 
sencilla tarea de control que ya tiene como obligación indelegable, antes que pretender 
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que además maneje adecuadamente todo el resto de los mucho más complejos factores 
del sistema. Hay países en que el Estado participa en esas actividades y lo hace con alta 
eficiencia. En general son sociedades que ya han resuelto temas básicos como la pobreza 
estructural, la educación y la salud. Además, lamentablemente nuestra historia no nos 
da el mejor antecedente, lo que al menos, genera dudas razonables de que nuestro 
sistema público esté listo para intentar, de golpe, esa colosal prueba de eficiencia y 
competitividad internacional. No hay duda que, cualquiera sea la ideología, si nuestros 
granos, en destino, cuestan más caros que otros, no nos los van a comprar, o los 
tendremos que vender por debajo de nuestro costo, generando aún mayor pobreza. Con 
el tiempo, y tras haber resuelto las innumerables tareas prioritarias e indelegables que 
el Estado tiene pendientes, sería muy bueno considerar encarar esos -y otros- nuevos 
desafíos que generen más empleo y desarrollo. 
 
La mirada geopolítica alrededor de la HPP es también interesante y en particular la de 
integración Norte-Sur que se refiere, en este caso, a unir puertos fluviales de la HPP, con 
otros patagónicos de manera eficiente, lo cual hoy es casi imposible. Un gran dragado 
del Canal de la Magdalena, presentado en varios foros como solución para la necesaria 
integración, en realidad, no aporta demasiado a esa problemática específica. Lo cierto 
es que, con un mínimo dragado de unos pocos pies en ese canal, podrían ahorrarse unas 
seis horas de navegación entre puertos fluviales y patagónicos usando buques tipo Ro-
Ro de bajo calado, construidos en el país como los ya usados en ese tráfico en el pasado. 
El obstáculo real es nuestro sistema regulatorio de transporte, diseñado y mantenido 
por años para favorecer al negocio del camión. Ese y la muy baja competitividad de la 
bandera argentina, son los principales impedimentos al desarrollo de un transporte 
fluvio-marítimo más eficiente y sustentable. Es también una de las razones principales 
que imposibilita que las producciones del NEA bajen por la HPP. Lo inexplicable de esta 
situación, causante de muertes, contaminación y atrasos al desarrollo, está en los tejidos 
político-sindicales de muy poderosos intereses alrededor del tema camionero, que no 
se pueden o no se quieren desentrañar. 
 
Además, está el tema del sistema hidrográfico propio de una cuenca compleja. 
Estrictamente, la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP) corre desde su extremo norte, Puerto 
Cáceres (Brasil), hasta Nueva Palmira (Uruguay), en su extremo sur. Pero está el caso del 
Alto Paraná, del Río Uruguay y de una serie de canales hidroviarios que sirven a puertos 
argentinos y uruguayos que están al sur de la HPP. Todos, en conjunto, suelen ser 
incluidos en forma genérica en el concepto amplio del sistema de la Hidrovía.  
 
Otra posible mirada de la Hidrovía es por el tipo de actividad, ya sea portuaria, naval o 
de otro tipo. La primera es muy importante, pero está fuera del alcance de este estudio. 
Entre las actividades navales hidroviarias se pueden diferenciar tres: la del transporte 
fluvial –, en la que se centra el estudio-, la del transporte marítimo y la de los servicios. 
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La última la conforman las embarcaciones que sirven a los grandes buques del 
transporte marítimo. Entre éstas se encuentran las lanchas de prácticos, los 
remolcadores portuarios, los balizadores y, las más importantes, las dragas, a las que se 
ha dedicado otro trabajo reciente, similar al presente (DRAGADO, 2021). Por su lado, los 
buques del transporte marítimo que operan en la Hidrovía son principalmente 
graneleros de gran tamaño que entran hasta los puertos de Rosario y Santa Fe a cargar 
granos y requieren canales profundos y amplios (gracias al dragado) para salir, con la 
máxima carga posible, a sus destinos finales en Asia y Europa.  
 
Realizadas las anteriores aclaraciones, nos centramos ahora en el contenido de este 
capítulo que ante todo es descriptivo. Presenta información general, a los principales 
actores y sus relaciones, deteniéndose especialmente en los armadores y astilleros del 
sistema, diferenciándolos por sus características distintivas. Otro factor de estudio 
especial es el de la Flota de la HPP, para lo cual se hace uno de los aportes más singulares 
del trabajo: el desarrollo de la primera base de datos de la flota HPP. Esto permite 
realizar múltiples análisis basados en datos duros, llegando así a conclusiones sólidas 
que contrastan con las habituales menciones generalizadas, muchas veces 
inconsistentes, respecto de la HPP. 
Sobre el final del capítulo, se desarrolla una comparativa entre dos modelos políticos de 
HPP. Al primero, activo desde 1994, se lo designa como modelo Chatarra por estar 
signado, en especial al inicio, por políticas a favor de la importación masiva de viejas 
embarcaciones sub standard, descartadas en otros mercados, destruyendo así a la 
industria local, aumentando la contaminación y subsidiando innecesariamente a un 
puñado de poderosos importadores, a costa de la salud, el desempleo y los impuestos 
de la población. 
En contraste, se propone un nuevo modelo Virtuoso que sea inclusivo a través del 
trabajo local; que sea sustentable, usando combustibles limpios; y competitivo, 
reduciendo costos y suspendiendo subsidios injustos. 
 
Estas tres características de inclusión, sustentabilidad y competitividad son 
desarrolladas en detalle en tres capítulos posteriores, aportando datos cuantitativos 
que permiten comparar ambos modelos. Los 
tres ejes de estudio siguen el esquema 
planteado en la presentación del Vector Naval 
en 2019, en la Facultad de Ingeniería de la UBA, 
en el marco del Programa Interdisciplinario de 
la Universidad de Buenos Aires para el 
Desarrollo (PIUBAD). 
Representado en el gráfico adjunto, el modelo 
vectorial plantea un enfoque del tema desde 
tres dimensiones: ambiental, económico y 	

VA
LO
R	

IMPACTO	
AMBIENTAL	

IMPACTO	
ECONOMICO	

IMPACTO	
SOCIAL	

¿	REDUCE	LA		
HUELLA	DE		
CARBONO	?		

¿	AUMENTA	EL		
CONTENIDO		
NACIONAL	?		

¿	GENERA	
EMPLEO	DE	
CALIDAD	?		



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 15	

social. Y es sólo desde la consideración conjunta de estos tres componentes que se 
arriba a una completa valoración. Es que no se puede aceptar que se tomen decisiones 
con criterios puramente económicos sin considerar los efectos ambientales y sociales. 
Gran parte del desastre ecológico en que está el planeta se debe a esta mirada errada 
del crecimiento.  
Asimismo, los criterios ambientales no pueden aplicarse en abstracto sin observar el 
impacto social y económico que podrían generar al no aplicar medidas adecuadas. 
Es interesante ver que, en determinados casos, la valoración de un tipo de impacto es 
totalmente independiente de los otros y hasta pueden tener signos opuestos.  
Por ejemplo, se observará que para minimizar solo el impacto ambiental no importa 
demasiado que si los nuevos buques a GNL son construidos en la Argentina, Paraguay, 
Brasil o China. El impacto social y económico nacional vía la industria naval sería muy 
distinto en esos casos, pero el ambiental sería el mismo.  
Algo similar ocurre con el impacto ambiental y la bandera de registro de las 
embarcaciones. Al medio ambiente no le importa si las empresas y los tripulantes son 
argentinos o paraguayos. Independientemente de la bandera, los barcos que usen D.O. 
o F.O. dañarán más la salud y el ambiente que los que usen energías limpias.  
Estas diferencias hacen por lo tanto más interesante este análisis vectorial, porque 
permite considerar combinaciones de situaciones reales, que no son siempre obvias.  
 
Este capítulo consta de cinco secciones principales y subsecciones que intentan abarcar 
los temas planteados presentando los principales puntos útiles para el encuadre del 
estudio. Estas secciones son: 
 
 2.1 Descripción del Sistema Transporte por la Hidrovía 

2.2 Análisis de Variables de la HPP 
2.3 Actores y Roles en la HPP 

  2.3.1 Gubernamentales  
2.3.2 No Gubernamentales 

 2.4 Factores de estudio 
2.4.1 Armadores  
2.4.2 Astilleros 
2.4.3 Flota 

 2.5 Modelos políticos en la Hidrovía: Chatarra o Virtuoso 
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2.1. Descripción del Sistema Transporte por la Hidrovía 
 
La Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP) como sistema de transporte es una vía natural 
compartida por cinco países que, por medio de obras de dragado y balizamiento permite 
la navegación, principalmente para el transporte de cargas. Su longitud es de 3442 km, 
entre sus extremos en Puerto Cáceres (Brasil) y Nueva Palmira (Uruguay). Aunque 
formalmente no es parte de la HPP, el Alto Paraná desde la Confluencia (Barranqueras-
Corrientes) hasta Foz de Iguazú suma otros 680 km al sistema hidroviario incluyendo la 
exclusa de Yacyretá. 
A continuación, se presentan una serie de datos extractados de un excelente informe 
reciente (ANTAQ, 2020). El siguiente mapa muestra las ríos principales y secundarios, 
así como algunas de las ciudades y puertos de la mayor hidrovía internacional de 
Sudamérica. 
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El gráfico muestra uno de los aspectos más críticos del sistema que es la profundidad 
disponible, y permite apreciar las grandes diferencias existentes y que marcan 
justamente los diferentes tipos de buques de embarcaciones que pueden acceder a cada 
sector por razón del calado máximo permitido. 
 

 
 
Hay una serie de obstáculos en el sistema navegable. Unos 174 son naturales (pasos 
críticos), que presentan restricciones de la vía navegable (bancos, piedras, curvas 
acentuadas, estrechamientos, etc.). Pero también hay obstáculos artificiales como:  
Ponte Rodoviária Nossa Senhora do Pantanal (Brasil), Ponte Ferroviária Eurico Gaspar 
Dutra (Brasil), Puente Remanso Castillo (Paraguay), Puente General Manuel Belgrano 
(Argentina), Puente Nuestra Señora del Rosario (Argentina), Puente General Bartolomé 
Mitre (Argentina) y la Esclusa de Yacyretá (Argentina/Paraguay) en el Alto Paraná. 
 
Se identifican 110 terminales portuarias en el sistema, siendo el 80% de gestión privada, 
según se detalla en la tabla siguiente. 
 

País Estatal Privado Total 

Argentina 14 34 48 

Bolívia 01 02 03 

Brasil 02 09 11 

Paraguay 03 41 44 

Uruguay 01 03 04 

Total 21 89 110 

 
Las características y ubicaciones de cada uno de ellos se presentan en el Anexo. 
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Pero como la HPP no debe entenderse como algo aislado, sino justamente como parte 
de un sistema integrado con redes de carreteras y ferrocarriles, se presentan mapas y 
las características de estas infraestructuras de transporte a nivel regional. 
Para el sistema carretero y ferroviario, se 
muestran las extensiones (km) en la tabla y en los 
mapas de distribución. 
Se observa que, en la zona de influencia de la 
HPP, la red ferroviaria de Brasil es apenas 
incipiente, generando oportunidades para el 
desarrollo hidroviario. 
 

       
 
 
Sistema Fluvial 
La tabla presenta las extensiones fluviales de cada país de la HPP. 
 

País 
Extensión de 

Hidriovias (km) 

Extensión de Hidrovías 
económicamente navegables (km) 

Extensión dentro  
de la HPP  

(km) 
Argentina 11.000 2.837 2.295 

Bolívia 13.000 8.000 48 
Brasil 41.635 19.464 1.270 

Paraguay 1.264 1.264 1.264 
Uruguay 7.868 1.800 48 

	

Carretero Ferroviario
Argentina 500.800             28.528 
Bolivia 16.054                 3.562 
Brasil 1.720.755          30.576 
Paraguay 25.000                    400 
Uruguay 7.821                  2.993 

Longitud (Km)
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Se observa que Argentina y Paraguay 
tienen en la HPP prácticamente la 
totalidad de sus vías navegables 
económicamente útiles, pero para el 
resto de los países representa una 
parte relativamente menor de su 
potencial hidroviario. 
Además, debe destacarse que, para 
Bolivia y Paraguay, la HPP tiene una 
enorme importancia estratégica ya 
que es su única salida al Océano 
Atlántico, y así su principal conexión 
con el mercado internacional.  
A su vez, esas producciones pasan por 
territorio argentino con lo cual deben 
cumplir con las reglamentaciones 
vigentes, ambientales, entre otras. 
 
El transporte por las hidrovías, es 
atractivo para grandes volúmenes de 
carga a medianas/grandes distancias. Por lo tanto, aumentar el porte de la embarcación 
es determinante para obtener ganancias de competitividad. En la HPP el sistema de 
navegación de empuje surgió como la mejor solución en los años cuarenta, 
prácticamente en forma simultánea con su aparición en los Estados Unidos. Este sistema 
consta de un empujador (embarcación motorizada) y una serie de barcazas (bodegas) 
sin motorización que, en conjunto, conforman un sistema de convoy o tren de empuje. 
La flexibilidad del convoy de empuje se constituye en un importante factor de ventaja 
de este sistema con relación al de los buques convencionales. Está formado por un tren 
de barcazas amarradas solidariamente al empujador, ubicado detrás del conjunto, y 
maniobra como si fuera una embarcación única, con la ventaja de que, según la mejor 
conveniencia, pueden unirse otras barcazas optimizando el uso de la parte costosa del 
sistema, representada por los equipamientos de propulsión, navegación y auxiliares, 
todos concentrados en el empujador. 
Las barcazas, a su vez, cuya misión es la estiba de la carga, no son afectadas por 
necesidades de lastre que encarecen el sistema, creándose una perfecta división de 
misiones que suman eficiencia al tren de empuje.  
Básicamente la barcaza ha sufrido modificaciones y un desarrollo que, en el correr de 
los años, ha ido creciendo en tamaño a expensas de mantener fijo el calado, que es el 
parámetro que no ha podido cambiarse por restricciones naturales de la vía navegable. 
Los países signatarios del Acuerdo de Transporte Fluvial por la HPP han realizado 
inversiones en muchos trabajos de diagnóstico, análisis y proyectos de dragado para 
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aumentar la profundidad del río y mejorar el calado de las embarcaciones, pero no se 
han realizado obras en conjunto que permitan aumentarlo en los pasos más difíciles, 
limitándolo a no más de 3,0m.  
Con este criterio se ha ido evolucionando en la incorporación de barcazas de diferentes 
orígenes. En un principio, en la década de los setenta, se comenzó incorporando 
embarcaciones provenientes de flotas del río Mississippi, que tenían un calado máximo 
de 3,0m con 1000 t de capacidad de carga. Posteriormente, se incorporaron barcazas 
del mismo tipo, pero ya con una capacidad de carga de 1500 t, en un proceso que llegó 
hasta fines de los noventa. A partir de esta época, se comienzan a incorporar también 
barcazas de graneles sólidos de mayor porte (2500t) construidas muy competitivamente 
y en forma seriada en la región. Al final de los años noventa lo empezó haciendo el 
astillero SANYM en Argentina con su innovador diseño Paramax, que rompía con un 
diseño importado, basado en las limitaciones del sistema del exclusas del Mississippi. Se 
introdujo así, al mercado regional, la barcaza óptima para el sistema de la HPP. Las 
empezó a construir este astillero argentino en forma seriada, asociado con los 
constructores líderes mundiales, y luego lo siguieron astilleros de Paraguay (CIE) y 
nuevas plantas navales argentinas (Punta Alvear y ARPS) que incursionaron años 
después muy fuertemente en la provisión de barcazas.  
Es práctica común operar los convoyes con calados parciales en aguas medias y bajas, 
aprovechando el máximo de la vía navegable en beneficio del menor costo operacional 
de transporte.  
 
Continuando con aspectos descriptivos se presentan algunos típicos mapas de la HPP 
que indican para diferentes secciones, las restricciones de calado y de tamaño de 
convoyes. 

 
De Norte a Sur, la HPP está conformada por el Río Paraguay desde Puerto Cáceres hasta 
Confluencia, en cercanía de las ciudades de Corrientes y Resistencia, donde se une con 
el Alto Paraná proveniente desde Iguazú. A partir de allí, corre hasta Nueva Palmira en 
Uruguay por el Río Paraná. 
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Al sur de la HPP hay una serie de canales de acceso para permitir la navegación de 
grandes buques hasta el océano.  
 
En (CPTCP, 2020) se indica que, desde 1988:  
- La carga transportada se incrementó de 700 mil t a más de 20 millones t anuales.  
- El costo del flete en un tramo de 2.500 km se redujo en promedio en un 50% desde 
Canal Tamengo (Bolivia) a puertos de Argentina o Uruguay.  
- La flota ha aumentado considerablemente de 200 barcazas en los inicios a unas 2.000 
en la actualidad.  
- El sector privado ha realizado inversiones que en la actualidad superan los 2 mil 
millones de dólares.   
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2.2. Análisis de Variables de la HPP 
 
A continuación, se desarrolla un análisis de diferentes variables, empezando con la 
relación entre la geografía y las cargas transportadas, utilizando informaciones 
desperdigadas (CPTCP, 2020) y estadísticas portuarias oficiales de los cinco países 
miembros.  
Para este análisis el recorrido de 3442 Km se divide en seis tramos en que se pueden 
identificar las longitudes de costa de cada país ribereño y las toneladas de carga que 
circula en subida y bajada por cada tramo. 
La Tabla siguiente presenta 6 filas (una por tramo) e indica en columnas la siguiente 
información: Países costeros de cada tramo, Distancia en km de ambas costas 
(lógicamente el total es el doble del de la longitud de la HPP), Circulación de cargas 
(MTons/a y %) y su Evolución (2015-2019) en ambas direcciones. 
Se destaca que, en el factor Circulación Porcentual de Carga (%Ton), que muestra la 
cantidad de carga que circula por cada tramo, por el último Tramo (6) circula el 99% de 
la carga ya que prácticamente toda la carga se origina o tiene como destino los puertos 
más australes de la HPP. 
 

 
 
La siguiente Tabla muestra la misma información estadística pero distribuida por tipo de 
carga, indicando que los productos agrícolas son la mayoría (56%), compuestos por soja 
en granos (27%), en forma de productos (21%), como aceites y harinas, más los granos 
de maíz (8%). Sigue en importancia el Mineral de Hierro (17%) y luego la Carga general 
y el Combustible que son las principales cargas de subida (sentido Sur-Norte). 
 

 
 

CIRCULA-	
CION	%					

DE	CARGA

PAÍSES	COSTEROS No. KM SUBIDA BAJADA TOTAL %Ton
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

BRASIL 1 1.780 50 3.663 3.713 17% 50 50 50 50 50 4.200 3.347 3.742 3.386 3.641

BOLIVIA	-	BRASIL 2 96 558 3.876 4.434 20% 477 468 586 520 740 4.200 3.392 3.912 3.918 3.958

BRASIL	-	PARAGUAY 3 644 1.510 8.888 10.399 48% 1.384 1.360 1.551 1.586 1.671 9.166 8.416 8.936 8.942 8.982

PARAGUAY 4 1.134 3.021 16.883 19.903 91% 2.768 2.720 3.101 3.172 3.341 18.946 14.580 17.122 17.162 16.604

ARG	-	PARAGUAY 5 750 3.531 16.883 20.414 94% 3.152 3.080 3.652 3.758 4.012 18.946 14.580 17.122 17.162 16.604

ARGENTINA 6 2.480 4.531 17.283 21.814 99% 4.152 4.080 4.652 4.758 5.012 19.346 14.980 17.522 17.562 17.004

6.884TOTAL	LONG.	COSTERA

CARGA	DE	SUBIDA	(MT/AÑO) CARGA	DE	BAJADA	(MT/AÑO)

CIRCULACION	DE	CARGA																			
(MILES	DE	TONS/AÑO)

TRAMO	DE	HIDROVIA

SUBIDA BAJADA TOTAL % 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

GRANOS	DE	SOJA 0 5.934 5.934 27% 5146 5828 6848 6647 5200

PROD.	DE	SOJA 0 4.667 4.667 21% 4766 4300 4400 5300 4570

MIN.	DE	HIERRO 0 3.663 3.663 17% 4200 3347 3742 3386 3640

CARGA	GENERAL 2.092 952 3.044 14% 1935 1616 2185 2442 2281 900 760 920 1100 1082

GRANOS	DE	MAIZ 0 1.732 1.732 8% 3900 512 1400 946 1900

COMBUSTIBLE 1.555 0 1.555 7% 1474 1582 1514 1597 1609

OTROS 884 335 1.219 6% 743 882 953 719 1.122 434 233 212 183 612

4.531 17.283 21.814 4152 4080 4652 4758 5012 19.346 14.980 17.522 17.562 17.004

21% 79% 100%

CARGA	DE	SUBIDA	(MT/AÑO) CARGA	DE	BAJADA	(MT/AÑO)CARGA	TOTAL	(MTONS/AÑO)
TIPO	DE	CARGA
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Analizando en la siguiente tabla la distribución por origen de estas cargas, se concluye 
que la carga paraguaya (soja, 54%) es la de mayor volumen de circulación, seguida por 
la de Brasil (mineral de hierro y soja, 18%) y la de la Argentina (combustible de subida y 
soja de bajada, 12%). En este último caso la 
mayoría de la carga opera desde la zona del 
puerto de Barranqueras en Chaco (1 MMTon-
año de combustible y 0,6 MMTon-año de soja). 
Debe señalarse que el volumen de carga que 
proviene del norte de la HPP con destino Nueva 
Palmira es del orden de las 600 MTons/año. 
Los gráficos siguientes presentan la información 
señalada en forma porcentual indicando el sentido de circulación de las cargas y el de la 
derecha de columnas muestra la evolución de estas cargas por tipo, entre 2015 y 2019. 
  

  
 
Las imágenes siguientes 
indican los flujos de 
carga y los tipos de 
embarcaciones relacio-
nadas con los mismos en 
la HPP y otros puertos 
más australes. 
 
Las flechas celestes y 
verdes indican los flujos 
de transporte fluvial en 
sentido de bajada y 
subida respectivamente. 
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SUBIDA BAJADA TOTAL %

ARGENTINA 2.252 400 2.652 12%

PARAGUAY 11.870 11.870 54%

BOLIVIA 1.100 1.100 5%

BRASIL 3.913 3.913 18%

EXTERIOR 2.278 2.278 10%

4.531 17.283 21.814 100%

CARGA	TOTAL	(MTONS/AÑO)ORIGEN	DE	
CARGA

	

Más	de	17	MMTons/año	de	carga	
bajan	por	la	HPP	en	grandes	trenes	
de	barcazas	empujados	por	un	muy	
potente	remolcador	
	

Más	de	100	MMTon	
provienen	del	interior	
en	camiones	
	

	
Buques	graneleros	lo	cargan	para	
para	su	exportación	a	Europa	y	Asia.	
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Las flechas marrones 
indican los flujos de 
llegada y salida de cargas 
internacionales por vía 
marítima y las flechas 
amarillas se refieren a la 
llegada y salida de cargas 
por vía terrestre a/desde 
la zona de Rosafé. 
 
Los cinco países 
(Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay), que 
en conjunto conforman 
la Hidrovía, delegan el tema en diferentes ministerios o secretarías de estado.  Pero el 
hecho de pertenecer al mismo sistema hidroviario y de conformar un mismo Comité 
Intergubernamental no significa que todos los países miembros sean iguales ante el 
tema, o que le den la misma importancia. De hecho, tienen muchas diferencias y eso se 
demuestra en los aspectos geográficos, económicos, sociales, como también en las 
decisiones políticas.  
Como un ejemplo paradigmático de tales diferencias está el caso de la Argentina, que 
es el país ribereño: 
 

- con mayor porción de Hidrovía propia y por la que navegan casi todas las 
embarcaciones de la HPP. 

- a cuyos puertos llega casi toda la carga y desde donde mayoritariamente sale 
para mercados externos. 

- que lleva adelante las mayores operaciones de dragado y balizamiento. 
- que provee prácticamente todo el combustible consumido en la HPP. 
- que tiene la mayor historia y capacidad industrial naval en la región de influencia 

de la HPP. 
- que ha formado a las tripulaciones más profesionales de la HPP. 

 
Pero que, sin embargo: 

- ya no provee prácticamente ningún barco de la HPP, a pesar de la competitividad 
industrial intrínseca demostrada por años. 

- Cuenta con una insignificante participación de su marina mercante en la HPP. 
- los barcos de bandera nacional tienen una gran carga impositiva en el 

combustible, pero los de otras banderas están exentos, aun cargando el mismo 
combustible, en el mismo lugar y para el mismo tráfico. 

	

Grandes	buques	de	carga,	
principalmente	portacontendores,	
traen	del	resto	del	mundo	
productos	importados	que	se	
descargan	en	los	puertos	del	Norte	
de	Buenos	Aires	y	Sur	de	Santa	Fé.	

Las	5	MMTons/año	de	cargas	que	
suben	por	la	HPP	son	containers	y	
combusEbles	de	origen		externo	y	
argenEno	en	partes	iguales.	
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- la mayoría de los armadores fluviales huyen de la bandera argentina por los muy 
altos costos impositivos y de tripulación que hace décadas generan una creciente 
pérdida de competitividad sistémica. 

- los argentinos sufren la mayor contaminación ambiental producida por la 
navegación en la HPP, ya que el tráfico con mayores emisiones nocivas pasa por 
su territorio, que es, además, donde vive la mayoría de la población 

 
Como se puede ver en este apretado listado, las enormes ventajas naturales de la 
Argentina en la HPP son inversamente proporcionales al impacto social, económico ni 
ambiental. Las políticas públicas respecto de la HPP de las últimas décadas han generado 
grandes oportunidades para extranjeros y las peores consecuencias para los argentinos. 
 
Para ayudar a cuantificar estas desigualdades manifiestas se ha construido una tabla que 
analiza primero el aporte geográfico de cada estado ribereño, tomando la Longitud 
Costera que “aporta” cada vecino. Allí se ve que la Argentina aporta el 41% de la longitud 
costera. 
Para combinar Volumen transportado y Distancia se toma el porcentaje de Circulación 
de Carga (%Ton) calculado anteriormente y se lo multiplica por los Km de costa de cada 
tramo, lo que arroja un Factor de Circulación (%FC) que permite distribuir esa circulación 
por tramo y estado ribereño. De allí surge que la Argentina aporta el 58% a la circulación 
de las cargas por la HPP. 
 

 
 
En la comparativa gráfica se agrega la participación de la marina mercante de cada 
estado y los orígenes de las cargas, mostrando cuantitativamente el nivel de 
desigualdad. 
La Argentina aporta la mayor parte de la geografía (41%) y de la circulación de la carga 
(58%), pero se beneficia con sólo el 4% de la bandera mercante, el 12% de transporte 
de su carga y del 9% de construcciones de las embarcaciones. Esta desigualdad evidente 
en vez de acrecentarse, como han logrado las políticas nacionales hasta ahora, debe 
empezar por reconocerse y modificarse.  
 

LONG

PAÍSES	COSTEROS No. KM BR BO PG AR %Ton KM	x	%Ton FC% BR BO PG AR

BRASIL 1 1.780 1.780 0 0 0 17% 303 6% 303 0 0 0

BOLIVIA	-	BRASIL 2 96 48 48 0 0 20% 20 0% 10 10 0 0

BRASIL	-	PARAGUAY 3 644 322 0 322 0 48% 307 6% 153 0 153 0

PARAGUAY 4 1.134 0 0 1.134 0 91% 1.035 21% 0 0 1.035 0

ARG	-	PARAGUAY 5 750 0 0 375 375 94% 702 15% 0 0 351 351

ARGENTINA 6 2.480 0 0 0 2.480 99% 2.455 51% 0 0 0 2.455

6.884 2.150 48 1.831 2.855 4.821 466 10 1.539 2.806
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Obviamente no somos iguales entre los vecinos de la HPP y nadie defenderá nuestros 
intereses si uno mismo no lo hace. Por eso es muy importante entender qué es lo que 
realmente le conviene a la Argentina y perseguir esa posición, defendiéndola en 
reuniones intergubernamentales. De lo contrario, seguiremos sin rumbo aparente, o 
con uno opuesto al que nos conviene, tal como ha resultado en las últimas décadas, con 
los pésimos resultados a la vista. 
 
Es importante detenerse y entender que esta grave situación, de tan marcado 
subdesarrollo naval nacional en la HPP, no es producto de presiones de “los otros 
poderosos estados ribereños”, ni de otras potencias extranjeras, que doblegan el interés 
nacional. Nada más alejado de la realidad. Debemos comprender que esta pésima 
situación es el resultado de decisiones tomadas arbitrariamente -por décadas- por 
nuestros diferentes gobiernos argentinos, a pesar de las múltiples llamadas de atención 
desde muchos sectores nacionales. 
 
Pero hay oportunidades de cambio a favor. Una de ellas la brinda la posibilidad de uso 
de GNL Naval en la HPP, que como se verá más adelante tendría gran impacto ambiental, 
social y económico en la región. Para la Argentina es una magnífica oportunidad de 
reparar algo de lo que se viene haciendo muy mal. El impulso del GNL en la HPP, entre 
otras medidas, puede ser una excelente herramienta para relanzar el desarrollo fluvial 
nacional, ayudando a dejar el actual modelo Chatarra y abrazar uno Virtuoso. 
 

 
 
El siguiente Mapa de Impacto HPP resume gráficamente los sectores y compara algunos 
de los aspectos claves geográficos, ambientales y de desarrollo, entre los distintos 
países, poniéndose de manifiesto el muy pobre resultado de las políticas fluviales 
nacionales de los últimos tiempos. 
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La	Argen?na	es	quien	más	Longitud,	Circulación	de	Carga	y	Población	aporta	al				
sistema	pero	a	cambio	recibe	el	peor	impacto	ambiental,	social	y	económico.		
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2.3. Actores y Roles en la Hidrovía 
 
Se busca aquí definir y caracterizar a los actores principales de la HPP y presentar sus 
relaciones y roles dentro del sistema. 
 
Una primera diferenciación básica es por tipo de entidades, según su rol sea propio del 
ámbito público o del privado. 
 
Los actores gubernamentales son los que tienen un rol propiamente público (estatales 
o paraestatales) y básicamente son los estados ribereños, con los organismos 
específicos creados por éstos. 
 
Los actores no gubernamentales tienen en cambio un rol que es más propio del ámbito 
privado. Son proveedores de bienes y servicios del sistema: Armadores, Cargadores, 
Terminales, Astilleros, Navalpartistas, Obreros Navales, Tripulantes, Operarios 
Portuarios, Servicios de abastecimiento y Empresas de Combustibles y Servicios 
Generales, entre otros. 
 
 
 
2.3.1. Actores y roles gubernamentales 
 
Los países ribereños de la HPP son la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
El marco jurídico de la Hidrovía Paraguay-Paraná se compone por el Acuerdo de “Santa 
Cruz de la Sierra” sobre Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de 
Cáceres – Puerto de Nueva Palmira), 7 Protocolos Adicionales y 14 Reglamentos. 
 
El Acuerdo de “Santa Cruz de la Sierra” se suscribió en junio de 1992 y se ratificó y entró 
en vigor por los gobiernos de los cinco países de la Cuenca del Plata el 13 de febrero de 
1995. Se enmarca en el Tratado de Montevideo de 1980 de ALADI y tiene flexibilidad 
como instrumento jurídico (Acuerdo de Alcance Parcial). 
 
Los órganos del Acuerdo son: el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (C.I.H.), 
órgano del Tratado de la Cuenca del Plata, que es el órgano político; y la Comisión del 
Acuerdo (C.A.) que es el órgano técnico. 
También es de importancia la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP), que tiene por 
objeto el “estudio y evaluación de las posibilidades técnicas y económicas del 
aprovechamiento de los recursos del río Paraná en el tramo limítrofe entre los dos 
países, desde su confluencia con el río Paraguay hasta la desembocadura del Iguazú”. 
 
En el Anexo se presenta el organigrama, información del Comité HPP y el Acuerdo. 
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2.3.2. Actores y roles no gubernamentales 
 
Las reglamentaciones –o la falta de ellas– que imponen los Estados en cada país, y en 
algunos casos en conjunto, conforman el “marco” dentro del cual se mueven los actores 
no gubernamentales que son –en el sistema económico social de la región- típicamente 
los que suman valor, generan empleo, desarrollo y recursos al Estado.  
Previo al detalle de estos actores, vale la pena señalar la existencia de una Comisión 
Permanente de Transporte de la Cuenca Del Plata (CPTCP), que es una asociación civil 
de carácter internacional, sin fines de lucro integrada por actores privados (armadores 
y operadores) de los cinco países de la Cuenca del Plata con sede permanente del 
organismo en la ciudad de Montevideo. 
 
Dado que el foco del estudio es sobre una actividad centrada en el transporte, es lógico 
que los actores centrales sean justamente los transportistas, que en el sistema naval se 
denominan “armadores”. Por esa razón, en el esquema gráfico que se presenta a 
continuación, ocupan el centro de la escena. 
 

 
 
A su alrededor, hay otros actores reunidos en cuatro grupos: 
 

- Los proveedores de Bienes de Cambio (Cargas) representados por los 
Cargadores, que son los dueños de la carga y que contratan el servicio de 
transporte fluvial a los armadores, entregándoselas y recibiéndoselas en las 
Terminales (puertos) fluviales de origen y destino respectivamente. 
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- Los proveedores de Bienes de Consumo (combustibles principalmente) que 
son las empresas de Servicio de abastecimiento y que son abastecidas por las 
empresas de combustible que compran los armadores. 

 
- Los proveedores de Bienes de Capital (Barcos) que son los Astilleros que 

construyen y reparan barcos para los armadores, con equipos y materiales 
provistos por los Navalpartistas. 
 

- La Mano de Obra con capacidades diferenciales para desarrollar cada 
actividad: Obreros Navales, Tripulantes u operarios Portuarios. 

 
Adicionalmente, hay una gama muy amplia de Servicios, entre los que se destacan los 
de Ingeniería, Finanzas, Seguros, Asesorías externas, etc. 
 
Veremos brevemente las características principales de estos actores no 
gubernamentales, sus roles y comportamientos históricos en las últimas décadas. 
 
Los Armadores son empresas de transporte que tienen sus propios barcos o los alquilan 
(charteo), adoptando para sus operaciones las banderas de registro que más les 
convienen en cada momento según el tipo de actividad que van a realizar y el marco 
legal y económico que les ofrece cada país.  
La modalidad de transporte más difundida en la HPP es la de los trenes de empuje 
(convoyes), y sus inversiones principales unitarias son en los remolcadores de empuje y, 
en segunda instancia, en las barcazas, que a su vez pueden ser de carga seca (granos o 
mineral de hierro), de carga líquida (combustibles) o de contenedores. La mayoría de las 
embarcaciones en la HPP son viejas y han sido 
importadas usadas masivamente (chatarra naval) 
de EE.UU. con el apoyo explícito de sucesivos 
gobiernos que frenaron así el desarrollo industrial 
nacional con probadas capacidades y precios 
competitivos. En la mayoría de los casos esa 
importación fue liberada de impuestos o se 
aplicaron tasas sobre valores ridículamente bajos, 
extrañamente aceptados por la Aduana sin 
discusión. Es tan importante la capacidad destructiva de esta política que de ella derivó 
el nombre Chatarra con que se conoce al modelo imperante en la HPP desde 1993. 
Los costos operativos principales de los armadores son: el combustible, la tripulación y 
la carga impositiva. En estos tres rubros es justamente donde las embarcaciones con 
bandera argentina tienen la mayor desventaja competitiva, razón por la cual los 
armadores huyen del registro nacional, abrazando otras banderas, como es el caso de 
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la paraguaya, donde está registrada la mayor parte de la flota de la HPP, con tal 
crecimiento que la ha puesto tercera en el ranking mundial. 
Los armadores de la HPP han demostrado gran “volatilidad de bandera”, cambiando de 
una a otra según la conveniencia tras algunos años de operación. 
Como ocurre en muchos mercados del shipping, unas pocas grandes empresas dominan 
el mercado, y decenas de otras que completan la oferta. Entre los armadores principales 
en la HPP se puede mencionar a: ATRIA-UABL, Navios-Horamar, National Shipping, 
Líneas Panchita G, Vessel, Guaran Feeder, Interbarge, ADM-Naviera Chaco, P&O, 
Paranave, Hidrovías do Brasil, Transbarge, Dreyfus-Lógico Pgy, Copetrol-Cargo Line, 
Tsuneishi-GL SouthAmerica, Lindmay, TFP, Imperial, Cargill, Fluviomar-Flubialba, Alkam-
Navesur, Impala-Trafigura, Maruba, MSG, Boluda-Mercosur, Toshotoshi-TFP, Copanu, 
ISL, entre otras. 
Más adelante se presenta una breve descripción de cada uno de estos armadores. 
 
Los Cargadores principales son empresas globales multinacionales que controlan el 
mercado, pero también hay otras menores, algunas de las cuales operan en mercados 
de nicho. Una característica propia de los jugadores de este grupo es la gran dimensión 
de sus operaciones, lo que les brinda fortaleza financiera (capital de trabajo y acceso a 
financiamiento internacional a bajo costo) y de manejo de la comercialización a nivel 
internacional. 
Dado que el flete fluvial es un componente 
importante del costo de la carga, todo 
aquello que ayude a reducir ese costo es 
bienvenido por los cargadores, que 
lógicamente pretenderán beneficiarse de 
tal reducción en la medida que puedan.  
Algunos cargadores podrían también 
interesarse en el impacto ambiental de sus 
operaciones pues sus cargas transportadas en buques menos contaminantes tendrían 
un mayor valor ambiental al generar una menor huella ecológica. 
 
Las Terminales portuarias pueden ser independientes, pero suelen estar asociadas a los 
cargadores o a cooperativas de productores y, a diferencia de los armadores, tienen 
grandes inversiones fijas e inamovibles que no sólo incluyen infraestructura portuaria 
sino también grandes silos; y en el caso de los granos, enormes capacidades de molienda 
o crushing. De hecho, en la zona de Rosario a Santa Fe (RosaFe), está instalada la mayor 
capacidad mundial de molienda, principalmente dedicada a la soja. 
Algunas de las terminales y cargadores principales son: Cargill, ADM, Dreyfus, Bunge, 
A.C.A., Terminal 6, Toepfer, Vicentin, Molinos, Renova, Guide y Servicios Portuarios. En 
los últimos años incursionó el grupo chino COFCO adquiriendo a Nidera y Noble, 
constituyéndose así, como el mayor exportador de granos de la región. 
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Un poco más al sur de RosaFé, hay 
también importantes cargadores y 
terminales de mineral de hierro, 
combustibles, containers, autos y carga 
de proyecto. 
Debe resaltarse que una entidad 
fuertemente relacionada a las 
Terminales y Cargadores es la Bolsa de Comercio de Rosario. 
 
Las Empresas de abastecimiento son como “estaciones de servicio” para barcos y por 
lo tanto, se adaptan a las necesidades de los armadores en relación al puerto de carga, 
a la cantidad y tipo de combustible. En función de eso, harán el servicio desde un 
camión, una embarcación o una 
instalación fija en un puerto habitual. 
Estas empresas de abastecimiento son una 
pieza clave en el desarrollo de nuevos 
combustibles menos contaminantes como 
el GNL, Biogás e Hidrógeno, en reemplazo del Fuel Oil y Diesel Oil actualmente provistos. 
Para esto deberán realizar la adaptación más importante de su historia para servir a sus 
clientes que vayan adoptando estos nuevos combustibles en el futuro. 
 
Las Empresa de Combustible, como el caso 
de YPF, entre otras, son las que abastecen 
a las estaciones de servicio naval, y ya se 
están adaptando a proveer nuevas formas 
de energías más ecológicas y ayudando a 
que otras empresas intermediarias 
participen en esta provisión. Tal sería el caso de una empresa que arme su planta de 
micro licuefacción de GNL a partir de gas natural de red y lo ofrezca a las empresas de 
abastecimiento. 
La seguridad de esta disponibilidad de GNL u otros combustibles futuros, en los 
volúmenes, precios y puertos que se requieran es uno de los factores principales que 
mirarán los armadores a la hora de definirse por realizar las grandes inversiones de 
conversión de sus flotas a GNL. 
 
Los Astilleros en su mayoría son pymes industriales que construyen y reparan los barcos 
de los armadores. En la región hay varios, y en especial están en la Argentina y Paraguay. 
Aunque Brasil es la mayor potencia industrial naval de Sudamérica, no cuenta aún con 
astilleros sobre la HPP.  
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La participación de mercado de la 
industria de construcción naval 
argentina en la HPP es mínima a pesar de 
haber realizado muy importantes 
inversiones productivas, que le permitió 
alcanzar gran competitividad de costos y 
capacidad de producción. Esto se debe a 
las políticas que desde los años noventa 
alientan la importación subsidiada de buques usados desde EE.UU. Al respecto vale la 
pena recordar que desde hace cien años una ley americana, el U.S. Jones Act, obliga a 
que todos los barcos que circulan entre puertos de ese país se construyan y tripulen por 
estadounidenses. 
Para asegurarles el negocio a un puñado de poderosos importadores, desde el Estado 
se suprimieron o redujeron los cargos de importación (vía la tasa porcentual o la falta 
de control adecuado del minúsculo valor declarado) y se evitó la existencia de crédito 
naval, insumo fundamental para la construcción de buques en todo el mundo. 
Así, muchos astilleros privados cerraron o se dedicaron a 
la más reducida actividad de la reparación naval, dentro 
del modelo Chatarra de subdesarrollo industrial naval 
impulsado desde el Estado. 
En los años setenta y ochenta, los principales astilleros 
constructores para la HPP fueron Alnavi, Corrientes, 
Mestrina y Sanym. Este último, a fines de los noventa, se 
asoció con los líderes mundiales, los astilleros americanos 
Halter y Trinity, diseñando y construyendo en forma 
seriada remolcadores y barcazas a valores más 
competitivos que los importados nuevos desde EE.UU. 
El caso se presenta en el Anexo. 
En la primera década del nuevo siglo, surgieron dos 
modernos astilleros (Punta Alvear y Paraná Sur), 
orientados al mercado de las embarcaciones fluviales, 
pero que tampoco pudieron contra la importación masiva 
de barcos impulsada desde los gobiernos locales. 
La Argentina es el único país de la HPP en que además de 
astilleros privados tiene estatales (ARS y Tandanor), pero sin mayor relevancia en 
construcciones para la HPP. 
Los astilleros están organizados en asociaciones (ABIN) y cámaras empresarias (CASIN, 
UCN, CINA, AATNA, CINMdP), las que, a su vez, en su mayoría, se agrupan en la 
Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), que forma parte de la Unión Industrial 
Argentina (UIA). 
Más adelante se detallan las características de los astilleros de la HPP. 

	

ASTILLEROS	 NAVAL	PARTISTAS	OBREROS	
NAVALES	

SERVICIOS	

ARMADORES	

	



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 34	

Los Navalpartistas son los proveedores de equipos e insumos para la construcción y 
reparación naval. Debido a la falta de demanda de los últimos años, esta importante 
industria también se redujo mucho, debiendo dependerse de la importación de equipos, 
como los motores propulsivos, generadores, electrónica, guinches, grúas y muchos 
otros elementos. En la medida que se revierta el modelo actual y se promuevan 
programas de aumento de contenido local, también se fortalecerá este sector clave del 
desarrollo naval. 
 
Entre los Servicios hay de muy variado tipo, pero debe destacarse especialmente el de 
la Ingeniería Naval, que es clave para crecer en competitividad por mejores diseños e 
incorporaciones tecnológicas. Está siempre la posibilidad de tomar el atajo fácil de 
importar tecnología con soluciones “empaquetadas”; en vez de emprender el más 
arduo, pero seguro camino virtuoso, alentando desarrollos locales, fruto de capacidades 
tecnológicas propias. No significa esto cerrarnos a las tecnologías existentes, sino 
aprovecharlas para complementarlas con capacidades locales.  
En este sentido, sería clave el impulso que se pueda dar desde el Consejo Profesional 
(CPIN), la Asociación Argentina de Ingeniería Naval (AAIN) y las Universidades. Respecto 
de esto último debe destacarse el gran dinamismo demostrado por la Facultad de 
Ingeniería de la UBA (FIUBA), impulsando el trabajo del equipo del Vector Naval como 
parte del Proyecto Vectores del Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo 
(PIUBAD). 
 
Los Obreros Navales, Tripulantes y Portuarios 
aportan la mano de obra imprescindible para el 
desarrollo de las actividades de astilleros, 
armadores y terminales respectivamente.  
A diferencia del resto, los primeros sólo tendrán 
mayor trabajo en la medida que se construyan o 
conviertan los barcos en los astilleros locales. Los 
tripulantes nacionales, en cambio, a falta de 
demanda en los barcos de bandera nacional suelen 
encontrar embarque en la bandera paraguaya, con 
lo cual la importación de chatarra naval no les 
impactó negativamente, sino que, en cierta medida, 
algunos consideran que los benefició. 
Estos sindicatos se agrupan en la Federación Marí-
tima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA). 
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2.4. Factores de Estudio 
 
Dado que el foco específico de este estudio es Industria, Flota y Transporte, cabe 
concentrarse en los tres principales factores: los Astilleros, los Armadores y la Flota de 
embarcaciones. 
En las siguientes secciones se describen a los principales actores de estos dos grupos, 
armadores y astilleros, que en el mundo desarrollado trabajan en conjunto y progresan 
armónicamente. Es que su histórica relación (cliente – proveedor) se ha ido 
transformando más en una de “aliados”, en la que el desarrollo de uno a costa del otro 
es visto como un signo de fracaso sistémico. Lamentablemente, en la Argentina, las 
políticas de Estado lograron uno de los mayores fracasos sistémicos navales del mundo. 
Como se describe más adelante en el Modelo Chatarra de la HPP, desde los noventa a 
la actualidad, la impúdica promoción de importación de barcos usados quebró la 
relación entre estos dos aliados naturales – astilleros y armadores-. Un puñado de 
empresarios y funcionarios organizaron este sistema, que, para perpetuarse, requería 
el enfrentamiento entre armadores y astilleros y la necesaria eliminación de los últimos 
más competitivos para evitar que se desenmascarara el plan. 
 
Luego de describir a los armadores y astilleros de la HPP, el estudio se enfoca en las 
embarcaciones del sistema, para lo cual se hace uno de los aportes más singulares del 
trabajo: el desarrollo de la primera base de datos de la flota HPP.  
Esto permite realizar múltiples análisis basados en datos duros, llegando así a 
conclusiones sólidas que contrastan con habituales menciones generalizadas, muchas 
veces inconsistentes, sobre la HPP. 
 
 
 
 
2.4.1 Armadores  
 
Se presentan brevemente a los armadores de la HPP, divididos en dos grupos y se 
analizan sus operaciones principales, la dimensión de sus flotas en operación en la 
actualiudad, del grado de integración en otras actividades (carga, procesamiento, 
terminales portuarias, astilleros) y la dimensión empresaria de su grupo controlante. 
 
En cada caso se presenta una breve descripción y se identifica la bandera a la que 
pertenece la mayor parte de su flota. 
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ADM Paraguay 
Naviera Chaco y América Fluvial 
 
Archer Daniels Midland Company (ADM) uno de las mayores 
corporaciones globales de agribusiness, opera en Sud 
América desde 1997, principalmente en Brasil y Paraguay. 
Genera unos 5000 empleos (Brasil: 3300, Paraguay: 1300, 
Argentina: 28, y el resto en Uruguay, Perú y Chile.) 
Tiene 52 Silos (31 en Brasil) y 6 terminales portuarias (3 en 
Argentina, 2 en Brasil y 1 en Paraguay). 
Llegó a Paraguay en 1997 y actualmente controla el 30% del 
mercado de granos. En 2013 inauguró una planta de crushing 
de 3500 t/dia. 
Desde su llegada a Paraguay adquirió dos navieras fluviales 
(America Fluvial y Naviera Chaco) y ordenó la construcción de mas de 60 barcazas. 
Actualmente controla una flota de 13 empujadores y 230 barcazas. 
https://www.adm.com/adm-worldwide/paraguay 
 
 
Atria Soluciones Logísticas 
UABL 
 
ATRIA fue formada en 2019 para consolidar las operaciones 
fluviales del anterior grupo liderado por UABL, tras la toma de 
control de esa compañía por el grupo Inversor internacional 
Southern Cross. A su vez, UABL había resultado de la fusión a 
principio de siglo de las operaciones fluviales de las navieras 
Ultrapetrol y ACBL (controladas por intereses chilenos y 
americanos respectivamente) que operaban en el HPP desde 
mediados de la década de los noventa. 
ATRIA controla además el muy moderno astillero constructor 
Punta Alvear (Santa Fe, Argentina), una operación de 
reparaciones navales en Puerto Esther (Arg), dos zonas de 
amarre y las siguientes terminales portuarias: 
En Paraguay, sobre el Alto Paraná: Dos Fronteras (15Mt de 
capacidad de almacenaje) y Tres Fronteras (25Mt y 6Mm3 de 
capacidad de almacenaje) 
En Argentina, la del Puerto de Barranquera (100Mt de 
capacidad de almacenaje) y dos unidades flotantes de 
transferencia ACBL 809 y Paraná Iron. 
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En el grupo naviero suma a las compañias Oceanpar, Parabal, Sernova, Riverpar y la 
Corporación Naviera Mundial (Chile) entre otras, llegando así a formar una de las 
mayores flotas de la HPP con aproximadamente 33 empujadores, 457 barcazas de carga 
seca y 70 de carga líquida, que en su gran mayoría están registradas en la bandera de 
Paraguay, siendo además el mayor armador de bandera argentina 
http://www.atrialogistica.com 
 
 
Boluda Lines Paraguay 
Naviera del Mercosur 
 
Naviera del Mercosur que opera en Paraguay desde 1994, 
pasó a formar parte a partir de 2008 de Boluda Corporación 
Marítima, un líder en servicios marítimos globales, con 
presencia en el transporte marítimo en Europa, África y 
América, a través de su División Boluda Shipping, en la que se 
integran la naviera Boluda Lines y Naviera del Mercosur.  
La División de remolque del holding empresarial, Boluda Towage, es la segunda 
compañía del mundo. 
http://www.boluda.com.py/es/flota/ 
 
 
Bunge Paraguay 
 
Tras 30 años de operación, en el año 2006 se creó Bunge 
Paraguay. Su actividad integra la distribución de fertilizantes, 
la comercialización, la recepción y el almacenaje de granos, y 
la industrialización de oleaginosas. Es subsidiaria de Bunge 
Ltd, una compañía global de agro negocios, alimentos, 
energía y fertilizantes, que cotiza en la Bolsa de Valores de 
Nueva York. 
Bunge Paraguay genera empleo directo para casi un centenar 
de personas, e indirecto para otras 3.000 y, con un volumen 
de granos comercializados de 850.000 toneladas anuales, 
ocupa el tercer lugar en el ranking de exportadores del país.  
Realizó importantes inversiones con socios locales, a fin de incrementar el tránsito en la 
HPP e impulsar la comercialización de productos con valor agregado al exterior. 
Cuenta con tres terminales portuarias (CAIASA, Dos Fronteras y Trociuk) e invirtió en Tío 
Kike para el transporte fluvial.  
https://www.bungeparaguay.com/?q=otras-inversiones 
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Cargill - CGL Paraguay 
 
Una de las mayores corporaciones globales de agribusiness se 
instaló en Paraguay en 1978 y desarrolló su propia flota de 90 
barcazas graneleras, siguiendo su modelo internacional de 
asegurarse la estratégica capacidad de transporte de sus 
propios productos, tal como hace en el sistema del Mississippi 
desde 1940. 
Desde 1947 esta presente en Argentina y hoy tiene 3.000 empleados siendo una de las 
mayores exportadoras y una de las líderes en alimentos, productos y servicios para el 
sector agroindustrial. En la HPP, Cargill cuenta con grandes terminales. 
https://www.cargill.com.py/ 
 
 
Conay – Cia. de Navegación Ysyry 
 
Es una empresa dedica al transporte fluvial de cargas 
contenerizadas en la HPP, fundada en 2007. 
Cuenta con embarcaciones modernas: un remolcador de 
empuje (2007) y dos barcazas de gran capacidad. 
www.conaysa.com 
 
 
Cia. Paraguaya de Nav. de Ultramar - Copanu  
 
Fue fundada por inversores holandeses en 1963 para el 
manejo de barcos de ultramar de matricula paraguaya con 
servicios entre el norte de Europa y el Paraguay con los 
buques “Gemma” y “Zosma” muy modernos en la época. 
A principios de la década del 90 la empresa se convierte en 
100% paraguaya y se inicia el servicio fluvial de contenedores y cargas generales entre 
Asunción, Buenos Aires y Montevideo.  
Hoy trabaja con buques portacontenedores fluviales y de cargas de proyecto adecuados 
para la HPP. 
http://www.copanu.com.py/buques.php 
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Copetrol 
Naviera Cargo Line 
 
Desde 1973, es una empresa petrolera paraguaya de 
magnitud que cuenta con una planta de recepción, 
almacenamiento y distribución ubicada sobre el rio Paraguay, 
en la ciudad de San Antonio, con 60 metros de muelle y un 
promedio de 60MM de litros mensuales de recepción y una 
capacidad operativa de entrega de 3MM de litros por día. 
Cuenta con una extensión de 7 hectáreas y equipamiento de 
última tecnología: 
- 17 tanques de combustible líquido de 78MM litros. 
- 4 islas de carga con sistema híbrido simultáneo para 7 
camiones con 13 brazos de carga de última generación. 
- 8 tanques de gas licuado de petróleo (G.L.P.) con capacidad total de 2.370 m3 y 2 islas 
de carga de G.L.P. con su respectivo equipamiento. 
Cuenta también con 358 estaciones de servicios, y otros clientes distribuidos entre 
fábricas, estancias, empresas de transporte y del sector agrícola. 
A través de su Naviera Cargo Line, dispone de una flota de 10 remolcadores con un total 
de 45.900 HP, 48 barcazas tanque de 3.000 m3 con una capacidad total de 144.000 m3 
y 24 barcazas graneleras tipo Jumbo de 2.500 toneladas, con capacidad total de 60.000 
toneladas. 
www.copetrol.com.py/infraestructura 
 
 
Empujes Argentinos 
ACA – Asoc. de Cooperativas Argentinas 
 
Es una empresa pequeña que comenzó en el transporte de 
hidrocarburos. Se formó en 2013, para la reconstrucción de 
un remolcador y la operación del convoy de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas (ACA) que nuclea casi 200 
cooperativas agrícolas en todo el país y tiene el control del 
18% del mercado de granos de Argentina, siendo uno de los 
principales operadores locales. 
En 2012 luego de intentos fallidos de operar las terminales 
fluviales de Barranqueras y San Lorenzo se encara la 
construcción de barcazas propias, iniciando en 2012 con la primera serie de 4 barcazas, 
continuando en 2013 con la adquisición del Remolcador de empuje 320 Rio Pilcomayo y 
finalizando entre 2014 y 2016 con la construcción de la segunda y tercera serie de dos 
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barcazas cada una, conformando un convoy de 8 barcazas con capacidad para 
transportar 21.000 toneladas de carga por viaje. 
http://empujesar.com.ar/ 
 
 
Guaran  Feeeder 
 
Esta naviera creada en 2012 (CIE y Cnempa) opera en el 
negocio de transporte de contenedores en la HPP contando 
con cuatro barcazas de cubierta corrida construidas en 
Paraguay y sus correspondientes remolcadores de empuje la 
mayoría, importados usados. 
 
 
Hidrovías do Brasil 
 
Desde el 2012, con sede en San Pablo, es una empresa de 
soluciones logísticas integradas, nacida de un proyecto 
financiado por el Fondo de Inversiones «Pátria».  
Tiene varias operaciones de gran magnitud en Brasil, 
involucra soluciones logísticas en Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina, con el transporte de granos, fertilizantes, mineral de hierro, celulosa, además 
de los procedimientos portuarios. Entre ellas: 
-Un 30% de cuota de mercado del volumen de mineral de hierro cargado en la HPP, y un 
22% del volumen de granos de Paraguay. 
-Transporte fluvial de aproximadamente 1 millón de 
toneladas/año de granos, saliendo de Paraguay y recorriendo 
aproximadamente 1.500 kilómetros con destino a Argentina 
y/o al Uruguay. 
-Una flota formada por 9 empujadores, 144 barcazas jumbo y 
36 barcazas. 
-Operación por medio de la HPP para transportar más de 4,5 
millones de toneladas de cargas diversas. 
El primer contrato firmado con la empresa Vale para el 
transporte de mineral de hierro fue en 2012 con una perspectiva de transportar 3,25 
millones de toneladas de mineral de hierro.  
En el primer trimestre de 2014, se empezaron las operaciones con dos de los principales 
traders de granos de la región: Nidera, hoy Cofco, y Sodru, el mayor exportador de soja 
de Paraguay.  
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Junto con el Grupo Christophersen, 1,2 
millones de toneladas de celulosa son 
transportadas por año por el río Uruguay 
desde Nueva Palmira hasta Fray Bentos, 
en Uruguay. El contrato de 10 años ya está 
en operación y cuenta con 2 empujadores 
y 4 barcazas dedicadas y exclusivas. Esto 
representa un 48 % del mercado el 
transporte de celulosa en Uruguay. 
Proyecto TGM: Ampliando la asociación 
con el Grupo Christophersen, el proyecto 
TGM comenzó en 2016. Se trata de una 
terminal portuaria ubicada dentro del 
puerto público de Montevideo, en 
Uruguay, con una movilización anual de 2 millones de toneladas de granos y 800 mil 
toneladas de viruta de madera, con la posibilidad de incluir 300 mil toneladas de 
fertilizantes al año. 
La Memoria 2017 de la compañía menciona que es propietaria de las siguientes 
empresas operando en la HPP: 
Obrinel S.A. de Uruguay dedicada a la operación portuaria en Montevideo con una 
concesión por 20 años. 
Hidrovias del Sur S.A. un holding de Uruguay.  
Baloto S.A. un holding de Uruguay que tiene el 49% de Obrinter. 
Girocantex S.A. de Uruguay y su filial de Paraguay dedicadas al transporte en la HPP.  
Hidrovias del Paraguay S.A. dedicada al transporte fluvial en la HPP.  
Pricolpar S.A. de Paraguay dedicada al transporte fluvial en la HPP.  
Cikelsol S.A. de Uruguay, dedicada al alquiler de activos.  
Limday S.A. de Uruguay, dedicada principalmente al transporte de pulpa desde Fray 
Bentos a Nueva Palmira. 
Resflir S.A. de Uruguay, dedicada al alquiler de activos. 
http://hbsa.com.br/es/proyectos-logisticos 
 
 
Girocantex / Hidrovias do Brasil 
 
Empresa armadora parte del grupo Hidrovías do Brasil, tiene la mayor flota de barcazas 
graneleras (144u) de bandera uruguaya y algunos remolcadores. 
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Transportes Fluviales Fray Bentos TFF / Hidrovias do Brasil/ 
Limday SA / GCH- Grupo Christophersen ROU 
 
Esta empresa armadora fue creada en el año 2005 para 
transportar 1 MMT/año de celulosa entre Fray Bentos y 
Nueva Palmira para la ex Botnia S.A. (UPM) con las primeras 
4 barcazas (3650t) totalmente construidas en Uruguay. 
En 2015 recibió el “ARCTIC” que se renombró “TFF RIO 
NEGRO” que cuenta con un puente de mando telescópico que 
le permite elevarse 11 mts. de altura cuando se encuentra en maniobra de empuje. El 
otro remolcador es el Catalina de origen holandés. 
 
 
Impala / Trafigura 
 
Trafigura es una corporación global de logística de 
commodities, que incluye a Impala Terminals, enfocada en 
mercados emergentes, como es el caso de la HPP donde 
opera en el negocio de hidrocarburos con la petrolera 
PUMA. 
En Paraguay ha realizado inversiones por más de 
100MMUsd y ha generado unos 70 empleos con una flota 
de 30 barcazas tanque y 4 empujadores  
Además, desde el 2016 opera una importante terminal en 
Campana, Buenos Aires con capacidad de 145Mm3 para 
combustibles y 625Mt para minerales. 
https://www.impalaterminals.com/our-global-
network/latin-america/paraguay/ 
 
 
Imperial Shipping 
 
Instalada en Paraguay, es subsidiaria del grupo 
internacional con base en Alemania y Sudáfrica y 
operaciones globales, opera unos 9 empujadores (Herkules) 
y 8 barcazas con más de 130 MMusd de inversión. 
https://www.imperiallogistics.com/imperial-shipping-
paraguay.php 
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Independencia Shipping Line - ISL 
 
Desde el 2018, esta compañía ofrece el servicio de buques 
Roll On – Roll Off (Ro-Ro) entre puertos de Bolivia, 
Paraguay, Argentina y Uruguay con unos 5 buques con 
rampa, ideales para carga rodante de camiones o 
automóviles, carga de proyecto y maquinarias. 
 
 
Interbarge 
 
Fundada en 2007 es propiedad de grupo global Seacor 
Holdings Inc. con más de 1500 barcazas en USA y Colombia 
y del grupo inversor Amancay Partners, y opera una flota 
importada usada de USA compuesta de 13 empujadores 
(56.000 HP) y 258 barcazas de carga seca (420.000 dwt) 
https://interbarge.com/ 
 
 
Kios 
Saam Towage 
 
Parte del grupo global (inicialmente chileno) SAAM Towage, 
opera en Uruguay desde 1994 con 10 remolcadores fluviales 
y marítimos desde Paysandú hasta José Ignacio. 
Kios S.A. (hoy SAAM Towage Uruguay), en el año 2009, 
identificó una alternativa en el transporte fluvial con barcazas 
y empujadores en los ríos Uruguay, Paraná y de la Plata. Inicialmente se atendió el 
transporte de granos y subproductos entre los puertos de estos ríos. Se trataba de 
grandes convoyes de barcazas que bajan la carga (principalmente soja) desde Paraguay. 
Hoy el transporte de barcazas se amplió a cebada, malta, azúcar crudo, fertilizante, 
cemento, entre otros productos. 
La empresa mueve malta desde Paysandú al Brasil, al Mediterráneo y al Atlántico, azúcar 
desde Argentina para Azucarlito, alija barcos de ultramar en Nueva Palmira con cebada 
llegada de Australia dejando parte en la planta industrial de AmBev y parte se lleva a 
Paysandú por barcazas. También trabaja con la soja de Paysandú que se lleva a Nueva 
Palmira (TGU o Navíos) y se trasborda directo al buque. En 2012 movieron 150 mil 
toneladas. 
En 2013 importaron de USA 11 barcazas de 1.500 toneladas, un pontón de 500 TEU y 
dos grúas flotantes de 100 y 150 toneladas.  
En 2013 contaba con una flota 14 barcazas graneleras y 3 remolcadores. 
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Se ofrece el chárter de equipos (pontones) para asistir obras portuarias, como 
escolleras, muelles, cintas transportadoras. Para ello, se adquirieron en Nueva Orleans 
dos pontones/grúa de 45mts de eslora por 15mts de manga y un pontón deck de 100mts 
de eslora por 30mts de manga. 
https://www.saamtowage.com/donde-operamos/uruguay/ 
https://studylib.es/doc/8135673/abril---saam 
 
 
Louis Dreyfus Co. – LDC Paraguay 
Lógico Paraguayo 
 
LDC, una de las mayores compañías globales del sector, está 
presente en Paraguay desde el 2004, con más de 250 MMUSD 
de inversión en operaciones de terminales y transporte 
fluvial. Esto sigue la misma estratégica desplegada en el Río 
Mississippi con base en Port Allen (LA, USA), en el río Tapajós 
(Brasil) y la más reciente (2017) en Azov, sobre el río Don en 
Rusia. 
LCD Paraguay opera los siguientes emprendimientos: 
-C.A.I.A.S.A. (Complejo Agroindustrial Angostura S.A.) que es la mayor planta de 
procesamiento del Paraguay y una de las más modernas del país, con una capacidad 
anual de 1,5 millones de toneladas. 
-MERCO (Mercantil Comercial S.A que es una planta de procesamiento en Caaguazú con 
una capacidad anual de más de 180.000 toneladas. 
-Curuguaty, un elevador con capacidad de almacenamiento de 13.000 toneladas. 
-Tuna, un elevador con capacidad de almacenamiento de 13.000 toneladas. 
-Pozuelo, un elevador con capacidad de almacenamiento de 62.000 t. 
-La compañía de transporte subsidiaria de LDC, Lógico Paraguayo creada en 2007 con 
una inversión inicial superior a los 50 MMUSD que cuenta con cuatro remolcadores y 76 
barcazas de graneles secos y 4 líquidos, con una capacidad total estática de 132.000 
toneladas y la posibilidad de transportar 1,3 millones de toneladas al año. 
www.ldc.com/py/es/ldc-en-paraguay 
https://www.lanacion.com.py/2016/06/08/inversion-de-ldc-asciende-a-unos-us-250-
millones/ 
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Líneas Panchita G – LPG 
 
Esta tradicional naviera familiar paraguaya opera una flota de 
remolcadores de empuje, barcazas de carga seca y también 
carga líquida construidas mayoritariamente en su propio 
astillero Aguapé cercano a Asunción. 
https://www.lpg.com.py/quienes_somos.html 
 
 
MARUBA 
 
Es una armadora argentina con sus orígenes en los años setenta y que en la HPP ofrece 
un servicio de transporte fluvial de contenedores, involucrando alternativamente los 
puertos de Buenos Aires, Las Palmas, Zárate, Rosario, Santa Fe y llegando hasta Asunción 
del Paraguay. Opera con las navieras CONAY de Paraguay y CARE de Argentina. 
 
 
Cia. de Navegación Ysyry  - CONAY  
 
Es una empresa dedica al transporte fluvial de cargas 
contenerizadas en la HPP, fundada en 2007. 
Cuenta con embarcaciones modernas: un remolcador de 
empuje (2007) y dos barcazas de gran capacidad  
www.conaysa.com 
 
 
CARE – Cia. Arg, de Remolque de Empuje 
 
Cuenta con un empujador y dos barcazas portacontenedoras Care 1 y 2 
http://www.maruba.com.ar/ 
 
 
MSG Mercosur Shuttle Group 
 
Opera desde 1998 con base en Paraguay en el servicio de 
feeder entre puertos de la HPP y del Río de la Plata con 
empujadores y barcazas porta contenedoras, 
combinando construcciones argentinas y del exterior. 
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MSG continuó la operación iniciada por la americana Crowley Marine Services con la 
construcción de los empujadores Papu Norte y Papu Sur, realizados en el astillero Sanym 
(Argentina) en asociación con Halter Marine (USA) 
 
 
National Shipping 
 
Dedicada al transporte de hidrocarburos, inició su actividad 
en 1998 como subsidiaria de NSC Panamá. Se estableció en 
el 2004 como sociedad argentina, y encargó barcazas en 
Argentina y luego, en 2008 también remolcadores de 
empuje. 
Su flota combina embarcaciones fluviales y marítimas y algunas construcciones 
nacionales e importadas y otras son charteadas a casco desnudo. 
https://www.nship.com.ar/es/nosotros/ 
 
 
Navios Logistics 
Naviera Horamar 
 
Navios South American Logistics, parte de un grupo marítimo 
global de origen griego, adquirió la mayoría accionaria de 
Naviera Horamar en 2007 consolidando así su presencia en la 
HPP donde también tiene 2 importantes Terminales en Nueva 
Palmira, Uruguay:  
-Granos, con capacidad de 460 Mt de almacenaje y 8MMt de 
transferencia. 
-Minerales, con capacidad de 700 Mt de almacenaje y 10MMt 
de transferencia 
También tiene una terminal de hidrocarburos en San Antonio, 
Paraguay con capacidad de 46 Mm3 de almacenaje y 8MMt 
de transferencia. 
Horamar, una empresa originalmente argentina y familiar, 
que opera desde fines de los años 70 en la HPP y en el cabotaje marítimo regional. 
Con una de las mayores flotas de la HPP, especialmente en el mercado de hidrocarburos, 
su web informaba que en 2020 tenía: 
27 empujadores,  
311 barcazas de carga seca (272), líquida (36) y LPG (3),  
1 dique flotante y 
8 buques autopropulsados (6 marítimos, 1 fluvial y 1 de abastecimiento de combustible). 
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Navios Horamar controla también las navieras Petrosan, Varena, Naviera Guarani, 
Mercopar, Conosur y Mercofluvial entre otras. 
https://www.navioslogistics.com/ 
http://horamar.com.ar/ 
 
 
Navesur – Navegación del Sur  
Grupo ALKAN – Monte Alegre 
 
La expansión del negocio de hidrocarburos de Monte 
Alegre, llevó al grupo Alkan a invertir en la conformación de 
una flota propia para fortalecer la integración de la cadena 
de abastecimiento. Así nació Navegación del Sur S.A. 
(Navesur) en 2010, que actualmente transporta todas las 
cargas de combustible de Monte Alegre que arriban por vía 
fluvial. 
Navesur también presta servicios de flete para otras 
compañías multinacionales con presencia en el mercado 
regional  
El principal puerto de embarque de los proveedores 
internacionales se encuentra situado en el km 171 del Río Paraná Guazú, embarcando 
carga también en los puertos de Campana, Zárate, San Nicolás y San Lorenzo. El puerto 
de desembarque más utilizado es la terminal de combustibles de Monte Alegre en 
Terminal Occidental, situado sobre la margen derecha del Río Paraguay a la altura del 
km 1642. Por el tramo norte del Río Paraguay, Navesur realiza despachos hasta Bolivia, 
pasando por Ladario y Corumbá en Mato Grosso, Brasil. 
Su flota cuenta con 2 remolcadores de 3.000 HP y 18 barcazas tanque, de las cuales 
cuatro son aptas para el transporte de productos químicos y/o petroquímicos. 
http://navesur.com.py/ 
http://alkan.com.py/ 
 
 
Paranave 
 
El grupo familiar paraguayo Dos Santos, que desde 1958 opera la compañía Navemar, 
fundó Paranave en 1971 incorporando su primer remolcador (Taita, 80 HP) en 1976. 
Desde entonces creo Unitrans (1990) que en 2006 se 
convirtió en Uninoble. En asociación con la Compañía 
Marítima Paraguaya en 2001 iniciaron la operación de las 
terminales portuarias Terport en San Antonio (8500TEU) y 
Villeta (4500TEU). 
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Su negocio naviero esta relacionado al transporte de contenedores para lo cual en 2007 
sumaron el B/M Explorador y luego 4 empujadores y 4 
barcazas portacontenedoras con capacidad combinada de 
2.472TEU 
http://www.navemar.com.py/nuestros-servicios.php 
 
 
P&O Paraguay 
 
La oficina regional en Sudamérica de esta histórica naviera 
global es P&O Maritime Paraguay S.A., que tiene una flota de 
5 empujadores y 60 barcazas de graneles con capacidad de 
32000 t/viaje de cada convoy operando en la HPP.  
http://pomaritime.com/locations/south-america 
 
 
Transbarge – Vale do Rio Doce – Rio Tinto 
 
Transbarge fue creada para apoyar la logística fluvial de la 
explotación de la mina de mineral de hierro de Corumbá 
(Brasil) que fue propiedad de dos colosos de la minería, Rio 
Tinto, inicialmente y Vale do Rio Doce después, 
Tiene una flota de 50 barcazas mineraleras importadas y 
varios remolcadores de empuje.  
http://www.vale.com/hotsite/PT/Paginas/vale-conhecer/Vale-visitas/mato-grosso-do-
sul/Home.aspx 
 
 
Toshotoshi 
TFP – Transporte Fluvial Paraguayo 
 
La naviera TFP, opera desde 1990 tras la asociación del grupo 
paraguayo Toshotoshi (automóviles) que opera en Paraguay 
desde 1969 y la naviera MOL Mitsui OSK Lines. 
https://toyotoshi.com.py/institucional/index.php 
 
 
Transfluvial  
 
En 2013 se forma esta empresa con participación de 
(Portugal), Ultratug (Chile) y Schandy-Nodus (ROU) para prestar el servicio 
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de transporte fluvial de 2 MMton de rollos de madera a la pastera Montes de Oca en 
Uruguay.Para ello encargan dos empujadores al astillero ASNEV (Chile) una barcaza al 
astillero CHACO (Paraguay) y se construyen otras 3 barcazas en el Astillero de la Armada 
bajo el comando del consorcio español Galictio – Tiferey. 
 
 
Tsuneishi Group - Paraguay 
GL- South America 
 
Basado en Japón, desde 1917 el grupo esta en el negocio de 
la construcción naval, además del shipping, la energía, el 
medio ambiente y los resorts de lujo. 
El Grupo Tsuneishi llegó a Sudamérica en 1956, en plena 
época de reconstrucción del Japón de posguerra. En aquel 
año, el segundo presidente de la corporación, Hideo Kambara 
y alcalde del municipio de Numakuma (prefectura de 
Hiroshima), envió un grupo de 450 emigrantes a Paraguay. En 
1975 también envió un grupo a Argentina, pero por la 
inestabilidad política se establecieron en Uruguay donde 
desarrollaron un próspero negocio agrícola ganadero y en 
1982 fundaron una compañía de navegación y un astillero 
para embarcaciones de hasta 2000t donde construyen cuatro 
buques tanques para Paraguay, dos catamaranes para 
Buquebús y dos pesqueros. 
En 2011 empezaron a construir el más moderno y eficiente astillero de Paraguay y en 
2013 entregaron el primer convoy de 12 barcazas. Lamentablemente en 2021 este 
astillero suspendió su operación. 
En Paraguay el grupo tiene inversiones en agro, ganadería, en el negocio de automóviles 
y en el de transporte fluvial a través de su naviera, GL South America. 
https://www.tsuneishi-g.jp/english/company/group/ 
http://www.glocal-japan.com/southamerica/spanish/business/ 
 
 
Vessel  
 
Es una importante empresa naviera que provee servicios 
feeder en la HPP y opera desde en año 1995. Forma parte del 
grupo Servicios Marítimos y cuenta con barcazas 
portacontenedoras y sus correspondientes empujadores. 
http://www.vesselsa.com/flota 
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Yeruti 
 
Esta naviera opera barcazas de carga líquida y 
remolcadores de empuje y es del grupo propietario del 
astillero La Barca del Pescador, donde construyó la mayoría 
de sus embarcaciones, entre ellos el moderno Yeruti 1 (2018). 
 
 
 
Otros Armadores e la HPP 
 
ANCAP 
La petrolera estatal uruguaya cuenta con una flota de 1 
buque tanque fluvial, dos barcazas de hidrocarburos y un 
remolcador de empuje. Estos fueron construidos en el 
astillero de la Armada de Uruguay en Montevideo.  
 
Aquafarm 
Es una naviera uruguaya que cuenta con una flota de barcazas 
graneleras y un moderno remolcador de construcción 
paraguaya (Caesar Primo, Astillero Tsuneischi, 2015). 
 
Cia. de Petróleo y Asfalto – COMPASA  
Esta compañía paraguaya opera en la distribución de 
combustibles para lo cual en 2014 agregó un par de barcazas 
tanque a su capacidad de transporte. 
 
Concrete Mix 
Es una empresa relacionada a la construcción desde la década de los sesenta, y 
cuenta con su propia flota de embarcaciones para el acarreo de piedra desde el 
norte del país al puerto de San Antonio. Tiene 3 remolcadores y más de 40 
barcazas para el transporte de 25.000 Tn de piedra por mes.  
 
El Huar  
Es una agencia de remolques y servicios de maniobra en la HPP. Cuentan con 
una serie de remolcadores de empuje de bandera argentina de baja potencia. 
 
ENABOL - Empresa Naviera Boliviana 
Esta naviera estatal esta involucrada desde el 2010 en un insólito conflicto con 
denuncias de corrupción en la compra (y pago por adelantado) de una flota de 
16 barcazas y 2 empujadores a una empresa de China que nunca entregó nada en diez 
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años. Una empresa venezolana se asoció a Enabol y sumaron algunas embarcaciones 
menores. 
 
CMSA 
Armadora argentina de servicios de fleeting de barcazas graneleras, 
portacontenedoras, remolque y charteo. https://cmsashuttle.com.ar/inicio 
 
Flor, Jara y Cia. 
Naviera paraguaya que cuenta con una flota de barcazas de carga seca y un 
remolcador de empuje. 
 
Fluvialba – Fluviomar 
Fluvialba, que creció con el apoyo de la venezolana PDVSA, cuenta con una amplia flota 
de remolcadores y barcazas, parte de la cual fue adquirida de Fluviomar, que fue la 
naviera fluvial del histórico grupo del Bene (Argentina). 
 
Gomistar 
Fundada a fines de los años 50, es una empresa de servicios 
marítimos integradores del último tramo de la Hidrovía 
Paraná Paraguay, en particular en Nueva Palmira, pero con 
conexiones (Paysandú y Fray Bentos) hasta el Puerto de 
Montevideo.Cuenta con seis embarcaciones de empuje entre 
550 y 2600 hp, un astillero de reparaciones navales en 
Carmelo y presta varios servicios marítimos en la zona. 
 
Líneas Feeder 
Esta armadora paraguaya tiene tres buques portacontenedores fluviales. 
 
Naviship 
Es una naviera paraguaya creada en el año 2011 que opera en el negocio del transporte 
de contenedores en la HPP. 
 
Nautimill 
Opera desde el año 2005 en los Ríos de la Plata, Uruguay y Paraná 
brindando servicios operativos y de logística para el remolque 
o tiro de barcazas y servicios adicionales para lo que cuenta 
con cinco remolcadores de entre 400 y 1300 HP. 
Durante todo el 2016 se realizo la reconstrucción del Carlos S 
con el fin de aumentar su potencia, mejorando la seguridad 
en maniobras y su habitabilidad. Esta obra fue realizada en la 
escuela Técnica de Carmelo con personal propio de la empresa Nautimill S.A. 
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Líneas de Tiempo de Armadores 
 
Como complemento de la descripción de los armadores de la HPP, se presenta una Línea 
de Tiempo en la que se refleja la vida de estas empresas, sus Banderas de registro 
principales (Rojo: PGY, Celeste: ARG, Marrón: ROU, Violeta: BOL, Verde: BRAS) y sus 
principales integraciones verticales con Terminales (Negro) y Astilleros (Azul) 
 
Se divide en tres cuadros, según el tipo de carga principal. 
 

 
 

pre	90	 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FLUBIALBA	(	DESDE	1950) COMPRÓ	NAVIERAS	EN	PGY	Y	BRA

DREYFUS	/	LOGICO	PARAGUAYO
3	ELEVADORES	Y	2	PLANTAS	DE	PROCESAMIENTO	(PGY)

CARGILL

ASTILLERO	AGUAPE	(PGY)
BUNGE	INC. BUNGE	PARAGUAY		/	LPG	(/	BOW	FLUVIAL	TIO	KIKE

3	TERMINALES	(PGY)	CAISA,	TROCIUK	(ENCARNACION)	Y	DOS	FRONTERAS

TRANSBARGE	/	RIO	TINTO	/	VALE

CONCRETE	MIX
PUERTOS	DE	GRANOS	SAN	ANTONIO	1	Y	2	EN	PGY	Y	PTO	DE	CARGA	TEU	Y	AUTOS	EN	SAN	JOSE

ACBL AST.	PTA	ALVEAR
UABL $	Southern	Cross ATRIA

ULTRAPETROL 2	Transf	flotantes:	ACBL	809	y	Parana	IRON3	Terminales	(2	PGY:	2	y	3	Fronteras		y	1	ARG:	Barranqueras)

NAVIERA	CHACO ADM	/	Naviera	Chaco	y	América	Fluvial
ADM	(Agrocereales	y	Silos	Amancay) VILLETA	Crushung		Opera	30	elevadores,	y	4	puertos

UNITRANS	(Navemar	+	otros) UNINOBLE	/	P&O

HORAMAR NAVIOS-HORAMAR
3	TERMINALES	(	1	PGY:	Hidrocarb	y	2	ROU	Nava	Pal	;	Granos	y	Mineral)

TFP	-	TRANSPORTE	FLUVIAL	PARAGUAYO	-	GRIUPO	TOSHOTOSHI

FLUVIOMAR	

FLOR,	JARA	Y	CIA	

INTERBARGE

AST.	TSUNEISHI	(ROU) AST	TSUNEISHI	(PGY)
TSUNEISHI	/	NAVIERA	KAMBARA	

GL	SOUTHAMERICA

HIDROVIAS	(BR)/	GIROCANTEX
….	CELULOSA	ROU	C

TERMINALTGM	MVD	(ROU)	CHRIST

IMPERIAL	SHIPPING	(SudAfrica)

ACA	-	EMPUJES	ARGENTINOS

pre	90	 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ARMADORAS	HHP		
DE	TRANSPORTE	DE	GRANELES	
(PRINCIPALMENTE	CARGA		SECA)	
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2.4.2 Astilleros en la Hidrovía 
 
Se describen a continuación los principales astilleros de construcción naval sobre la HPP 
y áreas circundantes. Se incluyen también algunos ubicados en las costas de Uruguay y 
Argentina, aunque no estén formalmente dentro de la HPP, pero que son potenciales 
proveedores de embarcaciones para la misma. 
El análisis se restringe a astilleros constructores, aunque parte de su actividad esté 
relacionada también a la reparación y transformación naval. 
 
Se agrupan por país y se presentan sus características y en algunos casos, sus obras 
principales que dan idea de su experiencia y capacidad en construcciones para la HPP. 

pre	90	 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GRUPO	CHRISTOPHERSEN	(ROU)

NATIONAL	SHIPPING

ASILLEROS	RASI

NAVIERA	CARGO	LINECOPETROL

NAVESUR	/	GRUPO	ALKAN

MTE	ALEGRE	/	TERMINAL	OSSIDENTAL	(PGY)

IMPALA	/	TRAFIGURA

CAMPANA,	Petromining	SA	(AR)

pre	90	 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

REMOLQUES	PARAGUAYOS

PARANAVE	/	NAVEMAR

TERPORT	(Paranave	+	Cia	Marítima	Paraguaya)	EN	SAN	ANTONIIO	Y	VILLETAO	(PGY)

COPANU	(	Cia	paraguaya	de	navegac	de	ultramar)

NAVIERA	MERCOSUR BOLUDA	LINES

VESSEL	/	SERVICIOS	MARITIMOS	

MSG	-	MERCOSUR	SHUTTLE	GROUP

CMSA	

MARUBA	-	CARE	

CONAY	-	CIA	DE	NAVEG	YSYRY

ISL	(RoRo)

NAVISHIP	

GUARAN	FEEDER

pre	90	 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ARMADORAS	HHP		
DE	TRANSPORTE	DE	COMBUSTIBLE	

ARMADORAS	HHP		
DE	TRANSPORTE	DE	CONTAINERS	,	

CARGA	RODANTE	O	GENERAL	
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Astilleros de Uruguay 
 
La incipiente actividad de construcción naval en Uruguay esta prácticamente 
concentrada en el astillero estatal de la Armada del Uruguay. Hay experiencias 
anteriores, como el caso de Astillero Kambara del grupo japonés / paraguayo Tsuneishi 
y otros proyectos de construcción naval.  
La actividad de reparación está mucho más desarrollada, en especial por Tsakos y un 
activo grupo de talleres navales, algunos de ellos con proyectos para desarrollar 
astilleros de construcción naval como el caso de Alianza en La Paloma. 
Posiblemente el caso más importante y cercano de construcción naval de Uruguay sea 
el de la draga D11 – 21 de Julio, realizada en conjunto con IHC de Holanda. 
La siguiente tabla presenta un apretado resumen y a continuación se desarrollan breves 
descripciones de los principales casos. 
 

 
 
 
Armada de Uruguay 

El Astillero de la Armada fue inaugurado en 1979 y en una 
década se construyeron 11 barcos. 

En 2006, la construcción de cuatro barcazas para la empresa 
Botnia reflotó una industria que arrastraba 20 años de 
parálisis. Dos de las barcazas fueron construidas por la 
Armada Nacional en asociación con una empresa privada. La 
iniciativa implicó la reconstrucción del semiderruido 
astillero naval de Punta Lobos, en la bahía de Montevideo, a 
un costo superior al millón y medio de dólares. Mejoradas 
las instalaciones y conformado el equipo de trabajo, el 
Astillero de la Armada construyó un buque balizador al tiempo que fue contratado por 
una empresa privada para construir un buque taller.  

ASTILLERO OWNER PAIS INICIO ULTIMO SECA LIQ. CONT REM TANK DRAG OTRO

Armada Estatal ROU 1979 2020 3 2 2 1 1 4

Tsakos Priv ROU 2007 2008 2

Alianza Priv ROU

Uruguay Priv ROU

Kambara Tsuneishi ROU 1982 1990 4

otros Priv ROU

3 2 4 1 4 1 4

PERÍODO	COMO	
CONSTRUCTOR

TIPO	DE	UNIDADES
BARCAZAS	(CARGA) MOTORIZADO
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Sin embargo, hay visiones críticas desde la Cámara de la 
Industria Naval del Uruguay. Su presidente, y director del 
astillero Tsakos considera que no es correcto que el Estado 
invierta dineros públicos para competir con los astilleros 
privados. 

En febrero de 2009, el Ministerio de Defensa y ANCAP 
firmaron un acuerdo para la construcción de dos barcazas 
cisterna y un empujador para el transporte de combustibles. 
En 2010 se entregó la primera barcaza de 2200 m3 y la otra 
en 2012. En 2014 se entregó el remolcador de empuje Ky 
Chororó para ANCAP. Esta nave tiene 2800 HP, L:30m. B:10m 
y Puntal:3.5m y empuja dos barcazas entre los puertos de 
Paysandú, Nueva Palmira y la terminal de La Teja, en 
Montevideo. Es el primer barco de sus características que se 
construye en Uruguay y el primero que se realiza desde cero 
en el astillero de la Armada Nacional. El remolcador y las 
barcazas “Río de los Pájaros” y “Garzas Viajeras” demandaron 
una inversión de US$ 15 millones (un tercio c/u 
aproximadamente). En 2014 se entregaron 3 barcazas (5000t) 
para transporte de madera realizadas para Transfluvial bajo la dirección del consorcio 
español Galictio-Tiferey. 

Entre Octubre 2017 y mayo 2019 para la ANP (Administración Nacional de Puertos de 
Uruguay) se construyó una moderna draga en asociación con la holandesa IHC. La proa 
y la popa se hicieron en Holanda y el resto y su montaje en 
Uruguay. La draga mide 91 metros de eslora y 18 metros de 
manga, tiene una capacidad de 4.200 metros cúbicos de 
cántara, 32 tripulantes y puede dragar hasta 20 metros de 
profundidad. La inversión fue de 61 millones de dólares  
(DRAGADO, 2021) 

Otras de sus construcciones fluviales son:  
balizador ROU25 ORION (2013)  
lancha de desembarco ROU43 (1978)  
lancha de desembarco ROU45 (1979)  
lancha de desembarco ROU46 (1982)  
remolcador GUENOA (1983)  
compuerta del DIQUE MAUÁ (1985)  
draga DHG 1 (1986)  
balizador ROU21 Sirius (1988)  
lancha desembarco ROU41 (1989)  
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3 barcazas para celulosa para Transportes Fluviales de Fray Bentos (2006)  
 
 
Tsakos 
  
A comienzo de la década de los 70, el Capitán Panagiottis 
Tsakos funda en Grecia, el Grupo TSAKOS y en 1974 adquiere 
el paquete accionario de la firma propietaria del dique 
flotante que operaba en Montevideo y que en 1960 había 
construido el Cecilia, primera construcción naval uruguaya. A 
partir de entonces Tsakos Industrias Navales invierte en: 
- Un Dique flotante (1988) alemán (Blohm & Voss) de 20.000 
ton., 200 m de eslora y 31,5 m de manga. 
- Infraestructura portuaria de taller, muelle, grúas y pontones de apoyo, incluyendo 
dragado a una profundidad que permitió el acceso a las instalaciones del astillero, de 
buques de porte acorde a la capacidad del nuevo dique. 
- Draga de hasta 14 metros de profundidad, para mantener profundidad de acceso. 
- Adquisición y reactivación bajo concesión, del Dique Flotante de la ANP de 650 ton., 
60 m de eslora y 14 m de manga. 
El Grupo Tsakos se encuentra involucrado en la actividad marítima a través de una flota 
de más de 70 buques, con presencia internacional en Grecia, Reino Unido, Estados 
Unidos de América, Singapur, Ghana, Japón, Corea y Uruguay. 
Además de ser el mayor reparador naval de Uruguay, en 2007 ha realizado dos 
construcciones de barcazas de graneles secos (3650 tons). 
http://www.tsakosmonte.com.uy 
 
 
Alianza Uruguay (Proyecto de Astillero) 
 
Comenzó sus actividades en el año 1993. Desde entonces se ha 
desarrollado como taller naval dedicado al ramo de reparaciones 
y construcciones navales, y actualmente se encuentra etapa de 
expansión.  
Lleva reparados más de 180 buques y procesadas más de 400 
tons de bloques para construcciones navales. 
En relación a la HPP, se destaca el trabajo realizado para la 
empresa KIOS, que opera en el Puerto de Montevideo, en la HPP 
y el rio Uruguay y que contrató a ALIANZA para convertir a dos de 
los remolcadores de su flota en empujadores. 
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A fines de 2010 y comienzos de 2011 ALIANZA fabricó y montó las estructuras de empuje 
de los remolcadores “BANDURRIA” y “CIMARRÓN”, confiriéndoles de esta forma la 
condición de empujadores. 
En el importante proyecto del Nuevo Puerto de La Paloma, aprobado por el gobierno de 
la R.O.U, Alianza Uruguay cuenta con un proyecto para un futuro astillero.  
En un área de unos 2500 m2 planea construir y reparar buques de eslora máxima de 
80m, Manga máxima: 16m y Peso máximo: 3000 T. 
www.alianzauruguay.com 
 
 
Astilleros Uruguay 
El estudio ArgArquitectura desarrolló un proyecto de una 
fábrica de barcazas para Uruguay con cuatro naves de 100 x 
25m servidas con pórticos de 30 tons. 
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Astilleros de Paraguay 
 
La actividad de construcción naval en Paraguay es exclusivamente fluvial y esta 
diversificada en media docena de astilleros privados con diverso nivel de desarrollo y de 
actividad. En los últimos años, a su tradicional producción de barcazas han sumado 
varios remolcadores de empuje de gran potencia. 
La siguiente tabla presenta un apretado resumen y a continuación se desarrollan breves 
descripciones de los principales casos. 
 

 
 
 
CIE - Consorcio de Ingeniería Electromecánica 
Astillero Chaco Paraguayo 
 
CIE es una empresa privada creada el 10 de octubre de 
1978 y dedicada a suministrar productos y servicios 
metalmecánicos de alta tecnología para las áreas de 
energía, transporte, infraestructura e industria en 
general. Ha participado en las grandes obras 
hidroeléctricas de la región. 
https://www.cie.com.py/services 
Es la dueña del Astillero Chaco Paraguayo (1987) donde 
se han fabricado la mayor cantidad de barcazas de 
Paraguay, para Girocantex Uruguay (6500t), Imperial 
Shipping (12500t) y Touax (6400t), entre otros. Para 
ADM Paraguay ha construido un Dique flotante de 
1100t. 
Tiene un predio de más de 5 hectáreas con gran 
infraestructura y cuenta con tres diques flotantes de 
entre 1000 t y 1200 t, cuatro grúas móviles entre 12t a 
75t y dos pórticos de 35 t y 45 t.  
http://www.astillerochaco.com.py/la-empresa/ 

ASTILLERO OWNER PAIS INICIO ÚLTIMO SECA LIQ. CONT REM TANK DRAG OTRO

CIE	-	Chaco	Paraguayo Priv PGY 1987 2020 x x x x x

Tsuneishi Priv PGY 2013 2020 x x x

Aguapé LPG PGY 1979 2015 x x x x

La	Barca	del	Pescador Priv PGY 2008 2020 x x x x

Rasi PGY 2011 2016 x x

Remansito PGY ? ?

San	Gabriel PGY ? ?

PERÍODO	COMO	
CONSTRUCTOR

TIPO	DE	UNIDADES
BARCAZAS	(CARGA) MOTORIZADO
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Tsuneishi  
 
Parte de un grupo japonés de shipping y construcción naval, 
en 2011 empiezan a construir el más moderno y eficiente 
astillero de Paraguay y en 2013 entregan el primer convoy de 
12 barcazas. En el año 2014 fabricó un moderno remolcador 
de 6.000 HP, También reparan y reforman buques fluviales y 
tienen un proyecto de ampliación y modernización de gran 
magnitud. Suspendió su operación en 2021. 
https://www.tsuneishi-g.jp/english/company/group/ 
http://www.glocal-
japan.com/southamerica/spanish/business/ 
 
 
Aguapé 
 
Forma parte del grupo LPG y ha construido barcazas y 
remolcadores fluviales. 
http://www.e-magination.com.py/lpg.com.py/astillero.html 
 
 
La Barca del Pescador 
 
Opera desde 2008 en reparación y construcción naval. 
Cuenta con un varadero con capacidad ilimitada de eslora y 
manga, pudiendo varar y reparar embarcaciones de hasta 
2.500 tn de peso, que se expande hasta 4.000 tn. 
Construyó las primeras barcazas tanque paraguayas con 65 
mts de eslora, 15 de manga, 3,96m de puntal que cargan 
3.400 m3 de gasoil.  
A finales del 2016 completó la transformación del Nautic Twin que supuso la fabricación 
de un puente nuevo, el acortamiento de la eslora de dos buques y la unión de ambos 
por medio de una viga central. En la última fase se hizo la sala de máquinas, el puente y 
acomodaciones.  
En abril del 2018 se bautizó el primero de una serie de remolcadores de 6.000 HP de 
potencia de diseño propio. 
http://www.shipyard.com.py/nuestrosservicios.php 
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Rasi 
 
En el año 2008 se creó en Asunción el astillero que empezó a 
trabajar con la Naviera CARGO LINE PARAGUAY SA, hasta la 
actualidad. 
Hasta la fecha se fabricaron 46 unidades de barcazas: 40 
tanqueras, de las cuales 32 unidades son para 3000 M3 de 
capacidad, más 8 unidades de 3.500 M3 de capacidad y 6 
unidades tipo jumbo/graneleras para 2800 toneladas. 
En el año 2017, la empresa habilita un aérea de varadero para 
extracciones y reparaciones de remolcadores y barcazas, con una inversión de más de 
700 mil dólares. Hasta la fecha ya se han reparado (en seco y a flote) más de 30 
remolcadores y 20 barcazas. 
Cuenta con 230 empleados directos y 50 subcontratados y tiene cuatro grúas móviles 
de entre 25 y 75 tons, cama de corte con Plasma hasta 16 m de largo y 4 m de ancho, 
plegadora de 600ton hasta 6 m de largo y cuatro pórticos de 2 a 20 tons. 
http://www.astillerorasi.com.py/index.html 
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Astilleros fluviales de Argentina 
 
La actividad de construcción naval fluvial en Argentina relacionada a la HPP se puede 
considerar diversificada en nueve astilleros privados y dos públicos, con diverso nivel de 
desarrollo y de actividad.  Los primeros son los que tuvieron la mayor participación en 
el mercado fluvial. De hecho, como se detalla en un próximo capítulo, sólo el 1% de las 
unidades fluviales HPP fueron construidas por astilleros estatales. 
En secciones posteriores se analiza en detalle la capacidad histórica y actual de los 
astilleros argentinos y sus pruebas de competitividad intrínseca a lo largo de estos años. 
A continuación, se describen algunos de ellos. 
 

 
 
 
Alnavi 
 
Ubicado en Campana, Buenos Aires y constituido en 1974, en la 
época de mayor desarrollo estuvo a cargo del Ing. Francisco 
Antonio Castagnaro, Carlos Martin Rosenfeld y Mario Cecchi. 
Entre 1977 y 1984, tuvo una muy destacada operación, 
especialmente en la construcción de embarcaciones fluviales 
entre las que se destacan las barcazas tolva y algunos 
remolcadores de tiro y empuje. Sus principales clientes fueron 
el Lloyd Uruguayo, DNCPyVN, AGP, Arenera Puerto Nuevo y 
Fluvialco. 
Tras un largo período de inactividad, hace uno años fue adquirido y modernizado por 
SPI para la construcción de embarcaciones fluviales, pero hasta ahora tuvo un moderado 
desempeño. Esta firma marplatense también realizó barcazas en instalaciones de 
terceros (Tandanor). 
www.astillerospi.com 

ASTILLERO OWNER PAIS INICIO ULTIMO SECA LIQ. CONT REM TANK DRAG OTRO

UTE		Ramallo Priv ARG 2017 2020 1 1 Reparac	y	Transformac
Sanym	/	Coop Priv ARG 1971 2003/16 24 6 5 1 4 Cooperativa	2003/2016

Corrientes Priv ARG 1959 1990? 49 2 1 3 2 Reparaciones
Alnavi SPI ARG 1974 2020 30 1 1 Baja	actividad

Rio	Parana	Sur	-	ARPS Priv ARG 2015 2020 6 Lima,	Bs	As
Punta	Alvear ATRIA ARG 2009 2020 164 63 x Reiniciando	actividad

Sabb	-		María	Juana Tiasa ARG 2006 2008 8 Pto	Ros.		Desactivado
Riopal	/	Tecnao Priv ARG 1997 2020 3 1 1 Reparaciones	

Unidelta Priv ARG 1992 2020 Turismo
Mestrina Priv ARG 1960 2000? 8 2 3 2 5 2 Reparaciones

Forte Priv ARG 1950 1987 17 4 1 Reparaciones	
Astarsa Priv ARG 1930 1992 1 8 2 2 Desactivado
Principe Priv ARG 1967 1986 36 5 2 1 Desactivado
Alianza Priv ARG 1954 1992 8 1 2 2 Desactivado

CInar:	Storni+Tandanor Estatal ARG 1982 2020 22 7 4 2 1 Reparac	y	Transformac
Rio	Santiago	-	ARS Estatal ARG 1952 2020 2 Mínima	actividad

Otros Priv ARG 8 4 0 6 2 3 5

378 86 11 31 18 19 14

PERíODO	COMO	
CONSTRUCTOR

TIPO	DE	UNIDADES
BARCAZAS	(CARGA) MOTORIZADO COMENTARIOS

	

	



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 62	

Astillero Corrientes 
 
Como continuidad de la operación fluvial mercante de 
la familia Gutnisky, inicia sus actividades en 1958 en la 
planta industrial ubicada a orillas del río Paraná. A 
partir de 1972, inició un plan de desarrollo industrial 
que implicó la incorporación de importantes equipos. 
Ello le permitió encarar construcciones de buques de 
gran porte y con alta tecnología. Realizó varias obras 
de remolcadores fluviales de empuje, elevadores/ 
transbordadores flotantes de granos, buques para 
transporte de productos químicos, petroleros, 
barcazas fluviales y oceánicas. Los clientes principales fueron reparticiones o empresas 
estatales y privadas, entre las que se destacó la propia empresa de navegación familiar. 
La obra más importante de este astillero fue la construcción y exportación de dos 
plataformas de exploración petrolera.  
La planta ocupa una superficie de 140.000m2, los talleres unos 5.000m2 y las oficinas y 
depósitos 3.000m2; cuenta con un varadero longitudinal de 27m x 100m y uno 
transversal de 140m x 65m. Actualmente tiene una actividad reducida orientada a la 
reparación naval. 
 
 
Astilleros Forte 
 
Continuando la operación de remolcadores iniciada por 
las familias Forte y Cacciola a fines del siglo XIX, a 
mediados del siglo pasado se funda este astillero que 
llegó a tener un gran desarrollo en los años setenta, en 
Tigre, Buenos Aires, para el mercado de barcos de 
trabajo en general. En esa época sus directivos eran los 
ingenieros Vicente F. Forte, Jorge G. Tossetti y Pedro O. 
Monti. El tipo de embarcaciones construidas fueron 
pontones, barcazas tolva, anfibios, remolcadores de tiro 
y empuje, pesqueros y transbordadores, siendo sus clientes principales la Armada, el 
Ejercito, Flota Fluvial del Estado y varios armadores privados. En asociación con SANYM 
exportaron remolcadores a Cuba. 
De sus 60.000m2 totales, unos 12.000 son cubiertos; cuenta con 200m de muelles, 
pudiendo botar o varar buques de hasta 100m de eslora. 
AVF suspendió su actividad de construcción naval en los años ochenta y desde entonces 
las instalaciones se usan para reparaciones navales fluviales. 
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Astilleros Mestrina 
 
Desde 1960, en el Tigre, Buenos Aires, Mestrina ha 
participado activamente en el mercado de reparación y 
construcción naval, bajo la conducción de Federico 
Tombacco, Antonio y Mario Menin, Luciano Ferronato, 
Antonio Cima y Mario Cagnoni, principalmente. Las 
embarcaciones construidas por Mestrina fueron 
remolcadores de tiro y empuje, petroleros y barcazas 
fluviales, pesqueros, dragas, ganguiles y un buque 
hidrográfico. Entre sus principales clientes figuraban las 
estatales Flota Fluvial, Y.P.F., DNCPyVN, ARA y también armadores privados portuarios 
y fluviales.  
De sus 40.000m2 totales, unos 7.000 son cubiertos, pudiendo botar o varar buques de 
hasta 120m de eslora. Hace ya muchos años que se dedica exclusivamente a las 
reparaciones navales. 
www.mestrinasa.com 
 
 
Astillero Rio Paraná Sur 
 
Es el más reciente (2015) astillero de reparación y 
construcción, y está orientado principalmente al 
mercado de la HPP. Liderado por Daniel y Marcos 
De Monte, comenzó con el diseño y la 
construcción de un varadero para la puesta en 
seco y la reparación de barcazas, en un predio 
rural de 90 hectáreas en Lima, Buenos Aires, con 
una costa de 1200m sobre el río Paraná de las 
Palmas. Luego se construyó un taller para la fabricación de barcazas y otro tipo de 
embarcaciones con una manga de hasta 17m y eslora hasta 100m. 
El taller para la fabricación de estructuras cuenta con 4300m2 de superficie, con dos 
naves de 18m y 25m de ancho y 100m de longitud. La máxima altura de volteo es de 
15m. Las instalaciones auxiliares incluyen el taller para la línea de granallado, de 400m2; 
el edificio de oficinas/vestuario de 600m2; y otros, como las salas de compresores, 
tableros eléctricos, pañol, etc. 
www.astilleroparanasur.com 
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Astillero Río Santiago 
 
Si bien fue fundado en 1953, su época más 
moderna comienza en 1969, cuando modifica 
su forma societaria y pasa a ser una sociedad 
anónima del Estado, para quien entregó la 
mayor cantidad de buques.  
En los años ochenta, se realizaron grandes 
construcciones navales, como petroleros para 
YPF y corbetas para la Armada. En 1993 por el Decreto Nº 4538, el Astillero salió de la 
órbita del Ministerio de Defensa de la Nación y pasó a depender de la Provincia de 
Buenos Aires, perdiendo gran parte de su superficie que pasó a manos de la Zona Franca 
La Plata. 
El astillero puede construir buques de hasta 80 000TPB para lo que cuenta con tres 
gradas de construcción de 220m, 160m y 140m servidas por cuatro grúas con capacidad 
de izado combinado de hasta 240t. El muelle de alistamiento de 1000m de longitud está 
atendido por una grúa de hasta 250t. Sus grandes naves industriales alojan amplios 
almacenes y talleres de mecánica, prefabricado de acero y calderería. Cuenta con dique 
flotante con 7000t de capacidad, 170m de eslora y 26 m de manga operativa. 
Fue el mayor productor naval nacional y escuela de toda una generación de ingenieros, 
técnicos y obreros navales, pero lamentablemente, por un sinnúmero de razones, hace 
ya un par de décadas su producción naval no tiene mayor significación a pesar de los 
millonarios recursos públicos de que dispone en forma permanente. 
www.astillero.gba.gov.ar 
 
 
Punta Alvear 
 
Hoy parte del grupo ATRIA, el mayor operador de la 
HPP es uno de los más modernos y eficientes astilleros 
establecidos en los últimos años para la fabricación 
seriada de barcazas fluviales, principalmente para uso 
del mismo grupo armador, propietario del astillero. 
Cerca de Rosario, tiene capacidad de procesado de 
2.000t de acero mensual (1 barcaza/semana/ turno) 
Punta Alvear se desarrolló sobre 16 hectáreas sobre el río Paraná con:  
-Talleres de fabricación de estructuras de 13 500m2 de superficie, con dos naves de 30m 
de ancho, 215m de longitud y 16m de altura de volteo. 
-Edificio de oficinas/vestuarios/comedor, de 1100m2. 
-Talleres auxiliares para las plantas de Granallado, Planchado, Corte de chapas y para 
servicios varios (tableros eléctricos, sala de bombas, etc.). 
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-Grada de botadura y puesta en seco de 480m de longitud, construida en hormigón 
armado, donde las embarcaciones se desplazan sobre rieles. 
Empezó con gran impulso y obtuvo muy buenos niveles de productividad en la 
construcción seriada de barcazas de carga seca y líquida para Paraguay, llegando 
también a exportar barcazas a Colombia. 
Desde 2015 trabaja a un ritmo mínimo de producción tras haber sido en unos pocos 
años el mayor productor de unidades navales no propulsadas en la historia argentina. 
 
 
Riopal - Tecnao 
 
Riopal: Desde 1997, esta planta la dirige Roberto 
Tanoni, al igual que astillero Tecnao, y está dedicada 
a la reparación y construcción en acero de 
embarcaciones fluviales. Se ubica sobre el río 
Paraná de las Palmas, próximo al puerto de Escobar, 
Buenos Aires, y cuenta con un área total de 
50.000m2, de los cuales unos 2.000m2 son 
cubiertos. 
Tecnao: Desde 1978, sobre la margen izquierda del 
río Lujan, este astillero está orientado 
principalmente a la construcción de catamaranes de 
turismo, lanchas de pasajeros, de amarre, de 
prácticos, y otros equipos especiales de ese rango, 
principalmente en aluminio. Cuenta con una 
superficie total de 9000m2, cubiertos casi el 50%; 
tiene 30m de muelle y un sistema de botadura y 
puesta en seco mediante varadero con anguileras. 
 
 
Tandanor 
 
En 1971 el Arsenal Naval Buenos Aires se reformuló 
como TANDANOR SA, dirigido por la Armada, y en 
1973 se le incorpora TARENA, otro importante taller 
naval estatal. En 1978 comenzó la ampliación del 
astillero con el moderno sistema de elevación de 
buques SYNCROLIFT. En 1990, fue privatizado y 
comenzó un proceso de declive y vaciamiento que culminó con el pedido de quiebra 
nueve años después. Este proceso continuó en 2002 con un concurso de acreedores, 
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mientras que se inicia la recuperación del astillero y en 2007 se lo re-estatiza, quedando 
el 10% para los trabajadores. 
Tandanor ocupa un predio de 21 hectáreas frente al Canal Sur del Puerto de Buenos 
Aires. Allí dispone de 1400 metros de muelles propios, talleres, gradas de construcción 
y reparación, grúas móviles y flotantes, y un elevador Synchrolift con una plataforma de 
elevación de 184 × 32,9 m con 15.000t de capacidad de elevación y 11.700t de capacidad 
de transferencia. 
Esto le permite operar con buques de hasta 55.000t y 220 m de eslora, que atiende en 
sus cuatro gradas de trabajo de 220, 178, 149 y 149 metros. 
Con el apoyo de las gigantescas instalaciones de su vecino Astillero Storni hace tiempo 
que intenta incursionar en las construcciones navales. 
www.tandanor.com.ar 
 
 
Unidelta 
 
Continuando la trayectoria del reconocido estudio naval 
del Ing.  Augusto Nöel, iniciado en 1969, sus hijos -Pablo, 
Emilio y Lucio- y el Ing. Adrián Irigoyen comienzan la 
actividad de construcción de embarcaciones en aluminio 
y acero a partir de 1992, sobre el río Luján, en Tigre, 
Buenos Aires. El 40% de la superficie total (10 000m2) del 
astillero está bajo techo, y sus principales embarcaciones 
son catamaranes o lanchas de pasajeros de alta velocidad, 
ferris, lanchas de prácticos, patrulleras, remolcadores y embarcaciones especiales. 
www.unidelta.com.ar 
 
 
UTE Ramallo – Puerto Martins 
 
Es el menor del grupo de astilleros fluviales nacionales y 
su principal experiencia es en la reparación y conversión 
de embarcaciones fluviales y está ingresando también en 
la construcción naval. 
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2.4.3 Flota de la Hidrovía 
 
Según (BID/FOMIN, 2010), la flota operando en la HPP ascendía, en base a datos de 
diciembre 2007, a 2473 unidades con un TRB de 1.179.410 t.  
La flota paraguaya lideraba el ranking de la HPP con más de 1800 unidades de todo tipo, 
pero se considera que había en total cerca de 1500 unidades operativas, con casi 
900.000t de TRB. Los puntos claves positivos del desarrollo de la marina fluvial 
paraguaya son los incentivos fiscales y el clima laboral. Por otro lado, según algunos 
medios, el punto débil de esta bandera es una relativamente menor calificación del 
personal. 
El elenco de la bandera argentina ha sufrido una merma muy significativa en la última 
década por la falta de incorporaciones y el escape a otras banderas regionales más 
convenientes. Las razones, básicamente, son de orden de costos laborales impositivos y 
de falta de incentivos a la inversión.  
La flota de Bolivia, a diciembre 2008, presentaba un poco más de 100 unidades. Esta 
bandera, debido a algunos factores coyunturales, se ha reducido en los últimos tres 
años. No obstante, de acuerdo a opiniones del mercado, es posible que se registren 
futuras incorporaciones significativas, fundamentalmente en caso de concretarse 
algunos proyectos de transporte de minerales de origen boliviano.  
La flota brasileña presentaba un perfil cuantitativo similar a la boliviana, con 123 
unidades. En base a la información obtenida, las limitaciones para el aumento de la flota 
se basaban en el alto costo de incorporación (comparado con países como Paraguay y 
Bolivia con importantes incentivos) y en una alta escasez de personal calificado para la 
navegación fluvial.  
Uruguay, por el momento, prácticamente no posee participación significativa en el 
tráfico de la HPP. Su principal actividad en materia fluvial está concentrada en una 
operación fluvial – marítima con hidrocarburos y, muy recientemente, con el inicio del 
transporte de celulosa en el río Uruguay. Su flota asciende a 14 unidades, con 8.180t de 
TRB. 
 
Por su parte, en junio 2021, Juan Carlos Muñoz Menna, presidente de la Cámara de 
Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, confirmó al autor la información que 
expuso en la presentación “Proyecciones de Cargas en la Hidrovía Paraguay Paraná y el 
Desafío de la Integración Regional” en las 4° Jornadas Internacionales Puerto Rosario, 
que el Ente Administrador Puerto Rosario realizó el 8 de septiembre de 2016 (MENNA, 
2016). Según el experto de Paraguay, el cuadro de la flota sería así: 2700 barcazas 
graneleras, 247 tanque, 33 portacontenedores, 380 remolcadores, 85 embarcaciones 
autopropulsadas que suman un total de 3445. Representan una capacidad estática de 
movimiento de carga de 4.507.737 toneladas, y 10.812 TEUs. La Dirección General de la 
Marina Mercante Nacional de Paraguay es la fuente oficial para analizar esa 
información, pero la misma tiene demasiadas imprecisiones e inconsistencias. 
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Base de Datos Flota HPP 
 
Como hay grandes diferencias e imprecisiones respecto de la conformación de la flota y 
ese es un dato fundamental se decidió entonces que la seriedad de la cuestión, requería 
encarar un trabajo de arqueología naval para crear una base de datos confiables de la 
flota de la HPP. Se desarrolló así la primera Base de Datos de Flota de la HPP que se 
presenta a continuación. 
 
Aclaraciones previas: 
 
A pesar del exhaustivo trabajo de arqueología estadística fluvial realizado, no hay dudas 
que esta nueva (y única) base de datos requiere mejoras, que son muy bienvenidas, de 
todos aquellos que quieran acercar aportes con datos precisos. Esta colaboración es 
muy importante ya que con este trabajo se pretende marcar una diferencia con los 
habituales valores “generales estimativos” que circulan en muchos medios sin mayor 
sustento analítico. 
De las 2240 unidades identificadas en el estudio se han buscado 16 datos de interés, de 
los cuales 11 campos han sido los más críticos para el análisis desarrollado. De esta base, 
sólo un 4% de los datos tuvieron que ser estimados por falta de algún dato para 
completar un campo, y en los listados se los marca en color rojo para su identificación. 
Ciertas informaciones que circulan, y que se escuchan habitualmente, mencionan la 
existencia de unas 2500 unidades aproximadamente en la HPP, pero según nuestra 
investigación ese número mencionado incluiría cerca de un 10% de unidades que 
ingresaron en los años noventa y que ya están fuera de servicio, principalmente por su 
muy avanzada edad al momento del ingreso. Corresponden a la primera ola del gran 
auge de la importación de chatarra naval, que caracteriza el modelo vigente en la HPP. 
 
En el análisis, al hacerse referencia a los valores de las embarcaciones, se considera 
siempre el valor actual de una embarcación nueva equivalente ya que lo que se busca 
es tener información homogénea y útil para un análisis industrial. 
  
Como última aclaración previa, se comenta que en el Anexo se desarrolla el listado de 
las 2240 unidades incluyendo, cuando se conocen, los datos del astillero constructor, 
bandera, matrícula y armador. Este listado del Anexo se presenta ordenado 
alfabéticamente por Armador. 
 
Entre las fuentes consultados están las páginas web de las empresas armadores, 
astilleros constructores, portales de estadísticas navales regionales oficiales (CEPAL, 
entre otras) y varias generales muy útiles como el caso de histarmar.com 
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Resumen de Información 
Como resumen se puede señalar que: 

- 2240 u es el total de unidades 
activas, mayormente barcazas 
(86%, 1935u). 

- 4,1 millones DWT es la capacidad 
estática disponible (96% en 
barcazas). 

- 949 mil HP es la potencia instalada 
(89% empujadores) 

- 18% del valor (nuevo equivalente) 
lo aportó Paraguay. 

- 15% del valor (nuevo equivalente) 
lo aportó la Argentina. 

- 3700 millones de dólares es la 
inversión (nuevo equivalente) del cual, el 56% barcazas son barcazas. 

- 66% del valor (nuevo equivalente) es importado (42% de EE.UU. y 24% de otros 
países). 

- 1,63 USD/U es el valor promedio (nuevo equivalente) 
 
La principal información se resume en la siguiente tabla. 
 

 
 

Siguiendo este resumen de información por el orden de las columnas, se concluye que: 

CANT DWT HP IN HPP 2022 MUSD ARG PGY USA OTRO
AUTOPROPULSADOS

CARGA 9 12.184 8.770 15 50 29.242 7% 93%
CONTAINER 24 78.540 58.030 22 40 196.350 8% 92%

RORO 7 16.468 16.595 26 34 57.638 100%
TANQUE 11 48.487 23.156 10 30 145.461 5% 95%

SUBTOTAL B/M 51 155.679 106.551 19 39 428.691 5% 0,4% -   94%
2% 4% 11% 12%

BARCAZAS
GRANELES SÓLIDOS 1.608 3.049.822 5 26 1.219.929 13% 26% 46% 14%

GRANELES LÍQUIDOS 295 812.486 5 20 727.139 23% 41% 28% 8%
CONTENEDORES 32 102.546 2 28 102.546 32% 11% 21% 37%

1.935 3.964.855 5 25 2.049.614 18% 30% 39% 13%
86% 96% 56%

USD/DWT 517
REMOLCADORES

EMPUJE 254 843.062 22 43 1.180.287 14% 4% 63% 19%
11% 89% 32%

TOTAL 2.240   4.120.534   949.613   7 27 3.658.592 15% 18% 42% 25%

RESUMEN ESTADÍSTICO DE FLOTA ACTUAL EN HPP

EDAD PAÍS DE ORIGEN

66%34%

18% 82%

48% 52%

6% 94%
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- El 86% (1935u) de unidades son barcazas, seguidas por unos 254 (11%) 

empujadores. 
 

- La capacidad de carga (DWT) está aun más concentrada, con 96% en barcazas y 
sólo un 4% en embarcaciones autopropulsadas. 

 
- La potencia instalada (HP) se concentra en los empujadores (89%, 843 MHP), 

seguidos por los otros buques propulsados (11%, 106 MHP). 
 
- Respecto de la Edad se distinguen dos criterios de análisis: 

o La Edad al Ingreso a la HPP que muestra que, en promedio, los buques 
motorizados fueron los que ingresaron con mayor edad (19 años los B/M 
y 22 años los empujadores). 

o La Edad actual muestra que los empujadores y B/M en promedio ya están 
en el límite de su vida útil. 

Es necesario recordar que estas edades medias serían muy superiores si se 
consideraran también las otras 250 unidades muy viejas que ingresaron a en 
los años noventa y que no se consideran en la base de datos por estar fuera 
de actividad. 
 

- El Valor total, estimado en base a parámetros de mercado de embarcaciones 
nuevas, muestra una distribución más pareja (56% barcazas, 32% empujadores 
y 12% B/M). 
 

- Respecto de los países de origen se ve que sólo un tercio fue regional, donde la 
mayor participación fue de Paraguay, especialmente por su aporte de barcazas 
en los últimos años. 
Debe destacarse la supremacía de EE.UU. (42%) que aportó dos tercios de los 
empujadores de la HPP. 
Otros orígenes de importaciones fuera de EE.UU. se concentraron en 
embarcaciones de carga motorizadas de todo tipo, controlando el 94% de ese 
mercado. 

 
Parámetros utilizados  
 
A fin de poder hacer estimaciones de valor de las embarcaciones en condición de nuevas 
y poder también considerar el impacto en generación de empleo directo en los astilleros 
constructores regionales, se han utilizado los siguientes parámetros.  
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Segmentación por Período 
 
Dado que la HPP tuvo un drástico cambio a partir de mediados de los años noventa, se 
analizan a continuación las características de las incorporaciones a la flota por período. 
Para esto se considera primero un período amplio previo a 1994 y a partir de entonces 
se analizan 5 períodos de 5 años cada uno hasta el año 2019, que es el último con datos 
analizados. 
En todos los casos, para poder hacer comparaciones relevantes, se utiliza el criterio del 
“Valor nuevo” de una embarcación equivalente a la incorporada y a su vez, se hace la 
diferenciación de edades al momento del ingreso a la HPP en tres categorías: 

- Embarcaciones nuevas 
- Embarcaciones usadas de hasta 15 años 
- Embarcaciones viejas de más de 15 años 

 
Un tercer nivel de análisis es el del origen de las construcciones, diferenciando sólo si se 
tratan de astilleros regionales o del exterior, de donde pueden llegar unidades nuevas o 
usadas. 

 
La siguiente tabla resume los valores (MMUsd) de estas incorporaciones con las 
segmentaciones de período, origen y rango de edad mencionadas. 
Se destaca, que por el tipo de análisis que se busca realizar en este trabajo, para el 
período 1994-1999, se suman las 250 incorporaciones estimadas en la primera ola de 
importación de chatarra y que ya no están en actividad real. Estas unidades se valorizan 
a nuevo en 400 MMusd tomando el valor medio de la flota. 

 

EMPLEO
USD/DWT USD/HP HH/DWT HH/HP / MMUSD

REM EMPUJE 1400 20 7,14

BARCAZA CONTAINER 1000 16 8,00
BARCAZA GRANEL 400 6 7,50
BARCAZA TANQUE 900 12 6,67

B/M CARGA 2400 64,79
B/M CONTAINER 2500 62,20
B/M RORO 3500 44,43
B/M TANQUE 3000 51,83

NOTA: Los presentes valores se usan en forma referencial para tener una base de 
comparación unifrome y que responda a valores medios de mercado del período analizado

TIPO DE EMBARCACIÓN
VALOR

311 64

HORAS HOMBRE

PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS
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La misma información se muestra en el gráfico siguiente que permite distinguir el 
abrupto cambio de conformación de la flota de la HPP. 
 

 
 
Viendo ahora la información anterior, pero en forma porcentual, se advierte que el gran 
cambio que introdujo el nuevo modelo en el período 1994-99 respecto del anterior fue 
inundar la HPP de embarcaciones importadas usadas (87%) con las cuales los astilleros 
regionales no podían competir ya que sólo construyen embarcaciones nuevas. Lo mismo 
pasaría en cualquier región del mundo en que se estableciera esta insólita política de 
destrucción del empleo y el desarrollo. 
Así, como se ve en la flecha color rojo del grafico que sigue, el aporte de astilleros 
regionales pasó de un normal 70% (previo a 1994) a un insignificante 2% (1994-99), a 
pesar de tener capacidad industrial naval competitiva para la totalidad de la demanda, 
como se mostrará más adelante. 

1 A 15 AÑOS > DE 15 AÑOS
REGIONAL

< 1994 227 56 16 26

1994-99 31 120 296 337 más 400
2000-04 24 19 45 113
2005-09 254 193 218
2010-14 327 270 72 328
2015-19 347 14 164 162

DEL EXTERIOR
NUEVAS

INCORPORACIONES (MM USD) POR PERÍODO
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Esta participación regional mejoró lentamente en las décadas siguientes, pero sin llegar 
aún a los niveles “pre-chatarra”. Entre las razones de este recupero se pueden 
mencionar: 

- El apoyo del gobierno de Paraguay a su industria de construcción naval. 
- La mejora competitiva lograda con nuevos diseños de barcazas de 2500 tons 

(Paramax), ideales para la HPP, que no existen en el mercado sub-standard de 
barcos usados. 

- La presión social sobre los gobiernos regionales para que reduzcan el 
inconcebible apoyo a la masiva importación de chatarra naval que tanto 
desempleo, pérdida de competitividad y contaminación genera aún hoy. 

 

 
 
La parte superior del gráfico anterior muestra en flechas punteadas negras que entre el 
período previo a 1994 y el inmediatamente siguiente, la importación de barcos muy 
viejos creció exponencialmente del 8% al 62%, siendo este crecimiento el que le dio el 
nombre característico al modelo que rige en la HPP desde entonces y que de alguna 
forma se mantiene hasta ahora. 
El próximo gráfico muestra los valores acumulados de esas incorporaciones a lo largo de 
los períodos analizados. 
De allí surgen los dos aspectos más destacables, que se resaltan gráficamente: 

- En marrón se indica que la chatarra naval incorporada llegó al 51% de la flota a 
principios del siglo, arrancando de un 8% en el período previo al 94 y estando 
hoy en un 39% del total. 

- En rojo se indican que las embarcaciones incorporadas nuevas que fueron un 
87% hasta 1994, pasaron por un mínimo del 28% a principio de siglo, estando 
actualmente en el orden del 46% gracias, principalmente, a los aportes 
realizados por la industria naval paraguaya. 
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Impacto en el Desempleo regional 
 
En una sección posterior, en que se analiza la flota de trenes de empujes, se hace un 
estudio detallado que muestra que las capacidades industriales navales regionales 
siempre estuvieron muy por encima de las demandas del mercado. 
La única razón por la cual esta capacidad competitiva (especialmente en astilleros 
privados) no fue utilizada fue por la permisiva política gubernamental de promocionar 
la importación de buques usados con grandes ventajas impositivas, con lo cual ningún 
astillero regional ni del resto del mundo podría competir. 
Como era de esperar, esto generó y mantuvo un gran nivel de desempleo en los últimos 
27 años.  
Para cuantificar este daño, previsible ya en 1994 y mantenido hasta hoy, en la sección 
de análisis de la flota de empuje, se realiza un estudio detallado que arroja el impactante 
resultado de pérdida de 14.167 empleos directos en los astilleros, en lo que va del 
modelo chatarra. Pero a este valor debemos adicionarle los siguiente dos factores 
adicionales: 

- las 250 unidades, muy viejas, incorporadas entre 1994-99 y que ya están 
inactivas hoy, que habrían generado una pérdida de 2917 empleos directos 
adicionales. Este valor se obtiene utilizando la misma relación que para los trenes 
de empuje: 

Barcazas importadas:    52% x 1935 u =    1006 u 
Empujad. Importados:  82% x   254 u =      208 u  
             --------- 

14.167 empleos perdidos x la importación de…   1214 u => 11,67 empleos / u 
              x  250 u 
              ------------ 
                 2917 empleos perdidos  
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- las 48 embarcaciones de carga autopropulsadas que fueron importadas tienen 
un valor medio 5,7 veces mayor que el promedio de los trenes de empuje, lo 
cual, en forma simplificada, se puede considerar que es la misma relación de 
empleo generado.  

- Así, para estos casos, correspondería considerar que el desempleo generado es 
de 66,5 empleos anuales perdidos por unidad (11,67 x 5,7). A su vez, este valor 
multiplicado por 48u resulta ser el desempleo ocasionado por la importación de 
estas unidades: 3192 empleos perdidos. 

 
En resumen, por la importación de embarcaciones en la HPP desde 1994, que podrían 
haberse construido en la región competitivamente, se perdieron 20276 empleos, con el 
siguiente detalle: 
 
14 167  por importaciones de barcazas y empujadores aún operativos 
  2 917  por importaciones de barcazas y empujadores que ya están inactivos 
  3 192  por importación de embarcaciones de carga autopropulsadas 
 -------- 
20 276  desempleo directo en astilleros regionales (+1994) por importaciones 
 
Debe considerarse también el factor (3) del efecto multiplicador sobre el empleo directo 
que tiene en cuenta: 

- el empleo indirecto generado dentro de los astilleros y  
- el empleo total (directo e indirecto) en proveedores de bienes y servicios a los 

astilleros, incluidos los naval-partistas. 
 
Así, el Impacto Total estimado es de 60.828 empleos perdidos en la industria naval 
regional desde 1994 hasta hoy, por la promoción gubernamental de la importación de 
embarcaciones, especialmente usadas muy viejas. 
 
Participación de Astilleros y Países 
 
Finalmente, la tabla y gráfico siguiente muestran el ranking y participación de 114 
astilleros en la HPP, identificando los 7 regionales y los 7 del exterior que aportaron el 
mayor valor de flota en la HPP. 
 
A nivel regional se destaca el caso del tradicional Astillero Chaco de Paraguay que con 
muchos años de actividad lidera el ranking, con aportes del orden del 7,7% del valor 
total.  
Por otro lado, el caso de Punta Alvear en la Argentina, que, si bien ocupa el quinto lugar, 
limitó su tiempo de producción a sólo cuatro años en plena actividad y orientó gran 
parte de su trabajo a mercados fluviales fuera de la HPP. 
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Estos astilleros responden, en su gran mayoría (67%), a astilleros del exterior que como 
se ve en el gráfico adjunto es dominado por EE.UU. con el 42% sobre el valor total de la 
flota actual en la HPP. 
Los astilleros regionales han aportado 
el 33% del total, con una mayor parti-
cipación de Paraguay (18%) en las 
últimas décadas que a pesar de tener 
menores capacidades ha tomado 
mejores decisiones políticas de 
fomento para el empleo y la inversión 
productiva industrial naval que la 
Argentina. 
 
Las próximas secciones analizan por 
separado cada subsector de la flota de 
embarcaciones en la HPP y presenta los listados de embarcaciones correspondientes. 
Se diferencian en los siguientes tipos: 

- Buques autopropulsados de carga 
o Carga General, Containers, Ro-Ro y Tanque  

- Barcazas sin propulsión 
o Graneles sólidos o líquidos y Containers    

- Remolcadores de Empuje o Empujadores 
Dado que las barcazas y empujadores trabajan en conjunto formando trenes de empuje, 
se hace un análisis por separado de este conjunto que representa el mayor sistema de 
transporte fluvial de la HPP. 
 

%/Valor RANKING
REGIONALES

CHACO 7,7% 1
PTA	ALVEAR 4,2% 5

RASI 2,6% 7
CORRIENTES 1,8% 10

AGUAPE 1,8% 11
SPI	ANAVI+CINAR 1,7% 12

SANYM 1,2% 13
OTROS	30 12,1%

TOTAL	REGIONAL 33%

EXTERNOS
DRAVO 6,1% 2

JEFFBOAOAT 4,9% 3
ZPMC 4,8% 4

ST	LOUIS	SHIPB. 3,1% 6
SUPERIOR	BOAT 2,3% 8

TRINITY 2,2% 9
NASHVILLE 1,1% 14
OTROS	70 42,3%

TOTAL	EXTERNOS 67%

TOTAL	FLOTA 100%
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Análisis de Base de Datos de Embarcaciones Autopropulsadas de Carga en la HPP 
 
Si bien la principal forma de transporte en la HPP es el sistema de empuje, existen 
también otras embarcaciones de carga, autopropulsadas, de relativamente bajo calado 
que se dedican al tráfico de carga general o de proyecto, contenedores, cargas líquidas 
y de vehículos rodantes. 
 
Las principales características de esta flota de Buques Motor (B/M) se resumen en las 
siguiente tabla y gráfico, y la información de cada unidad se presenta en el listado que 
sigue al final de esta sección, ordenadas por tipo de embarcación y edad. 
Como se ve en la tabla resumen, se trata de 51 embarcaciones que totalizan unos 156 
mil DWT y 106 mil HP de potencia. Su edad promedio es de 39 años, habiendo entrado 
a la HPP con ya con una antigüedad media de 19 años.  
La mayor cantidad son embarcaciones portacontenedoras, pero las más recientes en 
incorporarse son las de tipo Ro-Ro, para carga rodante. 
 

 
 

 

CANT DWT HP IN	HPP 2022 MMUSD

CARGA 9 12.184 8.770 15 50 29.242				

CONTAINER 24 78.540 58.030 22 40 196.350		

RORO 7 16.468 16.595 26 34 57.638				

TANQUE 11 48.487 23.156 10 30 145.461		

51			 155.679	 106.551	 19							 39					 428.691		

EDAD

0	

50.000	

100.000	

150.000	

200.000	

250.000	

300.000	

350.000	

400.000	

450.000	

DWT	 HP	 MMUSD	

FLOTA	DE	CARGA	MOTORIZADA	EN	HPP	

TANQUE	

RORO	

CONTAINER	

CARGA	



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 78	

 
 
  

CANT CONS- AL ACTUAL PAIS

TIPO	1 TIPO2 U DWT TEUS/M3 HP TRUC. INGRESO 2022 ORIGEN

B/M CARGA 1 PUCARA	AUSTRAL 1.530 925 1998 1.952		 46 70 ALE
B/M CARGA 1 SAN	SALVADOR 714 375 1956 1.956		 0 66 ROU
B/M CARGA 1 OLIMPO 1.023 900 1997 1.961		 36 61 ESP
B/M CARGA 1 JEJUI 500 470 1961 1.961		 0 61 ESP
B/M CARGA 1 ÑA	CHOLITA 3.484 1.800 2000 1.979		 21 43 FIN
B/M CARGA 1 FRANCOISE 583 600 1995 1.980		 15 42 JAP
B/M CARGA 1 CRUZ	DEL	SUR 3.000 2.000 1998 1.981		 17 41 ESP
B/M CARGA 1 YPACARAI	2 800 1.000 1983 1.983		 0 39 PGY
B/M CARGA 1 AMANCAY 550 700 2000 1.999		 1 23 ?

B/M CONT 1 LAGO	YPOA 1.372 100 890 1961 1.960		 1 62 ESP
B/M CONT 1 SALTO	DE	GUAIRA 1.000 96 900 1960 1.960		 0 62 ESP
B/M CONT 1 JOSEPHINE 950 92 1.000 1995 1.965		 30 57 ?
B/M CONT 1 DON	FORTUNATO 1.124 110 1.200 2012 1.966		 46 56 HOL
B/M CONT 1 PARAGUAY	LINE 1.160 80 1.500 1995 1.967		 28 55 ALE
B/M CONT 1 REINA	DEL	PARANA 1.480 95 1.900 2002 1.970		 32 52 ALE
B/M CONT 1 EXPLORADOR 4.250 486 6.000 2013 1.970		 43 52 HOL
B/M CONT 1 GLAMAR 1.392 62 3.600 1997 1.970		 27 52 HOL
B/M CONT 1 ENTERPRISE 2.700 70 1.000 2001 1.971		 30 51 ALE
B/M CONT 1 URUGUAY	FEEDER 2.500 174 2.600 1999 1.976		 23 46 ALE
B/M CONT 1 PLATA	FEEDER	2 2.950 172 2.000 1997 1.978		 19 44 ALE
B/M CONT 1 MADELEINE 3.500 325 1.800 2011 1.979		 32 43 FIN
B/M CONT 1 VICKY	B 5.000 244 2.300 2018 1.979		 39 43 NOR
B/M CONT 1 ISABELLE	1 3.500 325 1.800 2011 1.980		 31 42 FIN
B/M CONT 1 ASUNCION	B 5.000 240 2.300 2012 1.980		 32 42 NOR
B/M CONT 1 ALESSI 4.400 326 3.900 2000 1.988		 12 34 ALE
B/M CONT 1 ROSA 2.800 250 1.520 2012 1.989		 23 33 RUS
B/M CONT 1 DOÑA	VERONICA 2.845 250 1.400 2011 1.991		 20 31 RUS
B/M CONT 1 JOSAMO 5.400 300 4.200 2013 1.991		 22 31 RUS
B/M CONT 1 TEHIA 2.400 250 1.520 2011 1.992		 19 30 RUS
B/M CONT 1 ANABISETIA 3.200 266 3.400 2004 2.004		 0 18 ?
B/M CONT 1 DOÑA	MAGDA 5.517 500 3.150 2013 2.007		 6 15 HOL
B/M CONT 1 NAUTIC	TWIN 8.000 728 3.000 2017 2.008		 9 14 CHI
B/M CONT 1 ARGENTINA	C 6.100 800 5.150 2018 2.018		 0 4 ARG

B/M RORO 1 DOÑA	ANNEKE 1.012 2.295 1998 1.967		 31 55 USA
B/M RORO 1 INCANSABLE 4.000 2.000 2019 1.979		 40 43 ALE
B/M RORO 1 INTREPIDO 2.600 800 2018 1.985		 33 37 ALE
B/M RORO 1 INDEPENDIENTE 2.600 800 2018 1.985		 33 37 ALE
B/M RORO 1 INDIGO	1 3.956 3.700 2018 1.990		 28 32 ITA
B/M RORO 1 SANDRA 1.150 3.500 2004 2.004		 0 18 RUM
B/M RORO 1 INQUEBRANTABLE 1.150 3.500 2018 2.004		 14 18 RUM

B/M TANQUE 1 PARANA	VERA 2.500 2.800 1.280 1959 1.959		 0 63 ARG
B/M TANQUE 1 NAVIPAR	 2.100 2.400 1.400 2000 1.968		 32 54 ALE
B/M TANQUE 1 NOVENO 2.515 3.050 2.000 1979 1.979		 0 43 ?
B/M TANQUE 1 DOÑA	ANNETTE 3.800 4.300 1.740 2012 1.982		 30 40 BUL
B/M TANQUE 1 DON	JUAN 3.043 3.500 1.700 2013 1.989		 24 33 BUL
B/M TANQUE 1 DON	LUCHO 2.515 3.050 2.176 2017 1.992		 25 30 HOL
B/M TANQUE 1 OW	BALTIC 3.814 3.600 510 2005 2.005		 0 17 HOL
B/M TANQUE 1 SOFIA	1 4.900 5.500 2.350 2006 2.006		 0 16 CHI
B/M TANQUE 1 SEALION 5.700 6.440 4.000 2009 2.008		 1 14 CHI
B/M TANQUE 1 DANIEL	F 13.000 14.500 4.000 2008 2.008		 0 14 ?
B/M TANQUE 1 ALBERTO	5 4.600 5.200 2.000 2017 2.017		 0 5 ?

51 155.679	 106.551		 19 39

AÑO EDAD	(AÑOS)

EMBARCACIONES	DE	CARGA	AUTOPROPULSADAS	EN	HPP

TIPO	DE	BUQUE
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS INGRESO	
A	HPP
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Análisis de Base de Datos de Empujadores en la HPP 
 
Al final de esta sección se presenta un resumen de la principal información de la base 
de datos de los empujadores de la HPP y a continuación se analizan algunos aspectos 
destacables. 
Un apretado resumen numérico sería el siguiente: 
 
254 empujadores están activos actualmente (2020) en la HPP. 
3319 HP es la potencia media, llegando hasta los 8000 HP. 
843 mil HP es la potencia total instalada. 
43 años es la edad promedio, llegando hasta los 78 años. 
22 años era la edad promedio cuando ingresaron en la HPP. 
68% tienen más de 40 años. 
1180 millones de dólares es el valor (nuevo) de esta flota con media en 4,6 MMusd/u. 
63% provienen de EE.UU., 14% de Argentina, y el resto de otros 10 países. 
En la figura siguiente se ve la distribución del total de las 254 unidades de empuje en la 
HPP ordenadas por rangos de potencia, destacándose su promedio de 3319 HP. 
Las 28 unidades menores a 1000 HP son típicamente para apoyo de maniobras, y las que 
superan el valor promedio, especialmente las mayores a 4000 HP, son empujadores 
troncales de trenes de barcazas. 
 

 
 
En la próxima figura se observa, al ordenar la flota de empujadores por edad, que el 68% 
tiene más de 40 años y la edad promedio es de 43.  Y que el 60% (150u) tienen más de 
3000 HP de potencia.  
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Relacionando edad y potencia, se ve que los más nuevos son de alta potencia, lo que 
responde al incremento de capacidad de los convoyes.  
El área sombreada en la tabla destaca los 105 empujadores de más de 31 años de edad, 
que son, por lo tanto, los próximos a ser reemplazados, seguramente por unidades 
propulsadas a GNL. El promedio de potencia de este grupo es de 4600 HP, lo que permite 
cuantificar que el mercado de reemplazo a GNL más próximo es del orden de medio 
millón de HP. 
 

 
 
Al analizar en la siguiente figura los doce países constructores de los empujadores en la 
HPP, se observa que la gran mayoría provienen de EE.UU., de donde se importó el 63% 
(159u) de la flota, tanto en potencia como en cantidad de unidades, siendo además las 
más viejas (51 años). El segundo país constructor, aunque lejos del primero, es la 
Argentina con 35 unidades (14%) y una potencia media unitaria menor que el resto. 
Paraguay, por su lado, aporta el 4% (11u) y son las unidades más nuevas dado su reciente 
mayor desarrollo industrial naval regional. Entre los siete paises que figuran agrupados 
en “otros” está Brasil, Japón, China, Malasia, Italia, Corea y España. 
 

 

CANTIDADES	POR	EDAD

EDAD <	3000	HP >	3000	HP Total	

>	10 3 30 33

11	A	20 7 9 16

21	A	30 6 6 12

31	A	40 12 8 20

41	A	50 27 36 63

51	A	60	 25 23 48

61	A	70 16 31 47

>	70 8 7 15
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51	A	60		
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>	70	
AÑOS	

CANTIDADES	POR	RANGO	DE	EDAD	

<	3000	HP	

>	3000	HP	

43	AÑOS	
PROM.	

68%	
>	40	

PAIS MUSD Q HP EDAD HP/U MUSD/U

ALEMANIA 2% 35.560 5 25.400 48 5.080 7.112

PARAGUAY 4% 52.626 11 37.590 14 3.417 4.784

OTROS	7 9% 106.039 22 75.742 22 3.443 4.820

HOLANDA 9% 117.233 22 83.738 27 3.806 5.329

ARGENTINA 14% 121.558 35 86.827 39 2.481 3.473

EE.UU. 63% 747.271 159 533.765 51 3.357 4.700

1.180.287 254 843.062 43 3.319 4.647

FLOTA	DE	EMPUJADORES	HPP	POR	PAÍS	DE	ORIGEN
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CANT CONS- AL ACTUAL PAIS

TIPO	1 TIPO2 U DWT TEUS/M3 HP TRUC. INGRESO 2022 ORIGEN

REM EMPUJE 1 ZONDA	1 8200 2009 2009 0 12 ARG
REM EMPUJE 1 PAMPERO	1 8000 2004 1951 53 70 USA
REM EMPUJE 1 PABLO	C 7200 1999 1979 20 42 USA
REM EMPUJE 1 CONCEPCION 7200 2008 1966 42 55 USA
REM EMPUJE 1 MISIONES 7200 2008 1966 42 55 USA
REM EMPUJE 1 CHACO	10 7200 2011 1955 56 66 USA
REM EMPUJE 1 P&O	CEIBO 6420 2012 2012 0 9 CHI
REM EMPUJE 1 P&O	MBURUCUYA 6420 2012 2012 0 9 CHI
REM EMPUJE 1 MORRO	ALTO 6420 2014 2014 0 7 BRA
REM EMPUJE 1 MORRO	AZUL 6420 2014 2014 0 7 BRA
REM EMPUJE 1 CAESAR	PRIMO 6420 2015 2015 0 6 PGY
REM EMPUJE 1 IB	NUEVA	PALMIRA 6330 2013 1980 33 41 USA
REM EMPUJE 1 IB	ENCARNACION 6330 2013 1973 40 48 USA
REM EMPUJE 1 HERKULES	3 6200 2013 1972 41 49 ALE
REM EMPUJE 1 HERKULES	4	/	ASUNCION	2 6200 2013 1970 43 51 ALE
REM EMPUJE 1 DRACO 6148 2014 1976 38 45 USA
REM EMPUJE 1 HUMAITA	 6120 2010 1973 37 48 USA
REM EMPUJE 1 HB	DRACO 6120 2014 1976 38 45 USA
REM EMPUJE 1 IB	PARAGUAY 6050 2014 1972 42 49 USA
REM EMPUJE 1 TIO	KIKE 6000 2013 2013 0 8 PGY
REM EMPUJE 1 YERUTY 6000 2018 2018 0 3 PGY
REM EMPUJE 1 TEBICURAY	3 6000 2018 2018 0 3 PGY
REM EMPUJE 1 DR	SALGADO	H 6000 2018 2015 3 6 CHI
REM EMPUJE 1 ENRICO	H 6000 2018 2015 3 6 CHI
REM EMPUJE 1 TRIUNFO 5850 2005 1974 31 47 USA
REM EMPUJE 1 SAN	MARTIN	1 5800 1988 1973 15 48 USA
REM EMPUJE 1 CANDELA	S 5800 2016 1975 41 46 USA
REM EMPUJE 1 ESPIRITU	PARAGUAYO 5750 1999 1955 44 66 USA
REM EMPUJE 1 JANET 5600 1994 1956 38 65 USA
REM EMPUJE 1 JULIE 5600 1994 1955 39 66 USA
REM EMPUJE 1 CANAL	TAMENGO 5600 1999 1973 26 48 USA
REM EMPUJE 1 DON	EDUARDO 5600 2005 1951 54 70 USA
REM EMPUJE 1 ASUNCION 5600 2007 1940 67 81 USA
REM EMPUJE 1 IB	IBICUY 5600 2010 1962 48 59 USA
REM EMPUJE 1 IB	ESPERANZA 5600 2010 1961 49 60 USA
REM EMPUJE 1 HERKULES	17 5501 2016 2016 0 5 HOL
REM EMPUJE 1 HERKULES	18 5501 2016 2016 0 5 HOL
REM EMPUJE 1 HERKULES	15 5500 2014 1972 42 49 HOL
REM EMPUJE 1 IMPALA	CAMPANA 5500 2015 2014 1 7 HOL
REM EMPUJE 1 IMPALA	ENCARNACION 5500 2015 2014 1 7 HOL
REM EMPUJE 1 IMPALA	PANTANAL 5500 2015 2014 1 7 HOL
REM EMPUJE 1 IMPALA	SAN	ANTONIO 5500 2015 2014 1 7 HOL
REM EMPUJE 1 IB	SAN	LORENZO 5400 2008 1966 42 55 USA
REM EMPUJE 1 MARIA	A 5400 2010 1976 34 45 HOL
REM EMPUJE 1 ALLIGATOR 5400 2012 1981 31 40 ALE
REM EMPUJE 1 JUANJO	A 5400 2013 1981 32 40 HOL
REM EMPUJE 1 NUAR	B 5400 2015 2015 0 6 HOL
REM EMPUJE 1 DEIDAMIA	C 5400 2017 2017 0 4 HOL
REM EMPUJE 1 SHEILA	J 5400 2018 2017 1 4 HOL
REM EMPUJE 1 ORGULLO 5250 1996 1951 45 70 USA
REM EMPUJE 1 LADY	M 5250 1998 1971 27 50 USA
REM EMPUJE 1 HB	PEGASUS 5130 2014 2014 0 7 USA
REM EMPUJE 1 HB	PHOENIX 5130 2014 2014 0 7 USA
REM EMPUJE 1 HB	SCORPIUS 5130 2014 2014 0 7 USA
REM EMPUJE 1 HB	AQUARIUS 5130 2015 2015 0 6 USA
REM EMPUJE 1 HB	AQUILA 5130 2015 2014 1 7 USA
REM EMPUJE 1 HB	LYNX 5000 2014 2014 0 7 USA
REM EMPUJE 1 HB	HYDRA 5000 2017 2017 0 4 USA
REM EMPUJE 1 HB	CENTAURIS 4980 2017 2017 0 4 USA
REM EMPUJE 1 IB	CORUMBA 4970 2007 1961 46 60 USA
REM EMPUJE 1 IB	ROSARIO 4970 2007 1961 46 60 USA
REM EMPUJE 1 KIRIOS 4970 2012 1965 47 56 USA

REMOLCADORES	DE	EMPUJE	EN	HPP
AÑO EDAD	(AÑOS)

TIPO	DE	BUQUE
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS INGRESO	
A	HPP



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 82	
 

CANT CONS- AL ACTUAL PAIS

TIPO	1 TIPO2 U DWT TEUS/M3 HP TRUC. INGRESO 2022 ORIGEN

REM EMPUJE 1 IB	CONCEPCION 4970 2013 1991 22 30 USA
REM EMPUJE 1 TENDOTA 4800 1989 1969 20 52 USA
REM EMPUJE 1 DON	ANTONIO 4800 1996 1957 39 64 USA
REM EMPUJE 1 ORGULLO 4800 2005 1956 49 65 USA
REM EMPUJE 1 DECATUR	LADY 4800 2006 1969 37 52 USA
REM EMPUJE 1 DOÑA	ELVIRA 4800 2010 1981 29 40 HOL
REM EMPUJE 1 DON	AURELIANO	G 4800 2015 1964 51 57 USA
REM EMPUJE 1 CAVALIER	10 4610 1998 1998 0 23 USA
REM EMPUJE 1 ALTO	PARANA 4510 1995 1995 0 26 USA
REM EMPUJE 1 PATRICIA	M 4510 1996 1974 22 47 USA
REM EMPUJE 1 SARA	A 4510 1996 1974 22 47 USA
REM EMPUJE 1 MBIGUA 4510 2008 1956 52 65 USA
REM EMPUJE 1 ALICIA	GUTNISKY 4400 1983 1983 0 38 ARG
REM EMPUJE 1 SAMUEL	GUTNISKY 4400 1984 1984 0 37 ARG
REM EMPUJE 1 CAVALIER	3 4400 2000 1956 44 65 USA
REM EMPUJE 1 PIRAVERA 4400 2014 2011 3 10 COR
REM EMPUJE 1 VES	LOSADA	H 4300 2008 1977 31 44 USA
REM EMPUJE 1 TAGUATO 4300 2008 1970 38 51 USA
REM EMPUJE 1 ENRIQUE	H 4300 2008 1970 38 51 USA
REM EMPUJE 1 IB	LADARIO 4300 2008 1956 52 65 USA
REM EMPUJE 1 IB	CACERES 4300 2008 1953 55 68 USA
REM EMPUJE 1 LA	DOCE	H 4300 2014 1972 42 49 USA
REM EMPUJE 1 PENELOPE 4200 1994 1973 21 48 USA
REM EMPUJE 1 PAPU	MAR 4200 2000 1977 23 44 USA
REM EMPUJE 1 GUYRATI 4200 2008 1975 33 46 USA
REM EMPUJE 1 MARIA	AUXILIADORA 4200 2011 1975 36 46 USA
REM EMPUJE 1 BRUTUS	H 4200 2011 1957 54 64 USA
REM EMPUJE 1 DON	ALFONSO	H 4200 2011 1957 54 64 USA
REM EMPUJE 1 URUTAU 4200 2013 1975 38 46 USA
REM EMPUJE 1 TRAFLUEN 4010 1957 1957 0 64 ARG
REM EMPUJE 1 CABALLERO	BLANCO 4010 1991 1956 35 65 USA
REM EMPUJE 1 GRAN	ARGENTINO 4010 2013 2013 0 8 ARG
REM EMPUJE 1 NORA	E 4010 2010 1972 38 49 ALE
REM EMPUJE 1 CAPITAN	REY	2 3900 1994 1967 27 54 USA
REM EMPUJE 1 LITORAL 3800 1996 1986 10 35 USA
REM EMPUJE 1 CAVALIER	7 3800 2000 1972 28 49 USA
REM EMPUJE 1 AGUARA 3800 2005 1959 46 62 USA
REM EMPUJE 1 AGUILUCHO 3800 2005 1957 48 64 USA
REM EMPUJE 1 ITAPUA 3800 2007 1959 48 62 USA
REM EMPUJE 1 TOMY	H 3800 2008 1964 44 57 USA
REM EMPUJE 1 RUBEN	H 3800 2008 1961 47 60 USA
REM EMPUJE 1 JAN	CONNOR 3800 2008 1960 48 61 USA
REM EMPUJE 1 RIO	MIRANDA 3800 2008 1959 49 62 USA
REM EMPUJE 1 RIO	CORONDA 3700 1974 1974 0 47 ARG
REM EMPUJE 1 RIO	CORRIENTES 3700 1974 1974 0 47 ARG
REM EMPUJE 1 RIO	PIRARETA 3700 2007 1980 27 41 USA
REM EMPUJE 1 MBARETE 3600 1956 1956 0 65 USA
REM EMPUJE 1 320	RIO	PILCOMAYO 3600 1960 1959 1 62 USA
REM EMPUJE 1 CAVALIER	6 3600 1994 1940 54 81 USA
REM EMPUJE 1 CAVALIER	1 3600 1995 1966 29 55 USA
REM EMPUJE 1 IB	SAN	NICOLAS 3600 2007 1960 47 61 USA
REM EMPUJE 1 IB	ASUNCIÓN 3600 2007 1960 47 61 USA
REM EMPUJE 1 ESPIRITU	DE	MARIA	H 3600 2008 1959 49 62 USA
REM EMPUJE 1 IGNACIO	H 3600 2008 1955 53 66 USA
REM EMPUJE 1 HERKULES	2	/BLAS	E. 3600 2013 1970 43 51 ALE
REM EMPUJE 1 GF	ITAIPU 3600 2015 2007 8 14 USA
REM EMPUJE 1 CAVALIER	9 3550 2000 1982 18 39 USA
REM EMPUJE 1 JUAN	SOLAZZI 3500 1982 1982 0 39 ARG
REM EMPUJE 1 CAVALIER	12 3500 1997 1979 18 42 USA
REM EMPUJE 1 DON	KASBERGEN 3500 2005 1952 53 69 USA
REM EMPUJE 1 MBURUBICHA 3375 1994 1955 39 66 USA
REM EMPUJE 1 PIRAY	GUAZU 3300 1974 1974 0 47 ARG
REM EMPUJE 1 TOMASELLO 3300 1982 1982 0 39 ARG
REM EMPUJE 1 JUAN	TOMASELLO 3260 1982 1982 0 39 ARG

REMOLCADORES	DE	EMPUJE	EN	HPP
AÑO EDAD	(AÑOS)

TIPO	DE	BUQUE
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS INGRESO	
A	HPP
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CANT CONS- AL ACTUAL PAIS

TIPO	1 TIPO2 U DWT TEUS/M3 HP TRUC. INGRESO 2022 ORIGEN

REM EMPUJE 1 CAVALIER	2 3200 1998 1954 44 67 USA
REM EMPUJE 1 CAVALIER	15 3200 2004 1955 49 66 USA
REM EMPUJE 1 DESAFIO 3200 2005 1969 36 52 USA
REM EMPUJE 1 PUMA 3200 2008 1951 57 70 USA
REM EMPUJE 1 AVA	PAGUAYA 3200 2010 2009 1 12 MAL
REM EMPUJE 1 CLARA	B 3200 2013 2011 2 10 MAL
REM EMPUJE 1 RAUL	D 3200 2013 2007 6 14 MAL
REM EMPUJE 1 CARMEN	S 3200 2016 2015 1 6 MAL
REM EMPUJE 1 ORINOKIA 3200 2016 1948 68 73 USA
REM EMPUJE 1 RAP 3100 2000 1980 20 41 USA
REM EMPUJE 1 GF	TACUARI 3042 2016 2005 11 16 MAL
REM EMPUJE 1 CORRENTINO	2 3000 1979 1979 0 42 ARG
REM EMPUJE 1 ASUCENO 3000 1996 1996 0 25 PGY
REM EMPUJE 1 PAPU	NORTE 3000 1998 1998 0 23 ARG
REM EMPUJE 1 PAPU	SUR 3000 1999 1999 0 22 ARG
REM EMPUJE 1 CAP	BILBOO 3000 1997 1997 0 24 USA
REM EMPUJE 1 GF	HUMAITA 3000 2013 2005 8 16 MAL
REM EMPUJE 1 G	F	BOQUERON 3000 2016 2015 1 6 PGY
REM EMPUJE 1 GF	TUYUTI 3000 2016 2005 11 16 USA
REM EMPUJE 1 CORAL	COAST 3000 2018 1970 48 51 USA
REM EMPUJE 1 PARAPITI 2800 1983 1983 0 38 JAP
REM EMPUJE 1 ITAIPU 2800 1983 1980 3 41 JAP
REM EMPUJE 1 LAUTARO	C 2800 1997 1957 40 64 USA
REM EMPUJE 1 PARANA	GUAZU 2700 1948 1948 0 73 USA
REM EMPUJE 1 RIO	IGUAZU 2700 1975 1975 0 46 ARG
REM EMPUJE 1 PAPU	ESTE 2700 2000 1968 32 53 USA
REM EMPUJE 1 SAN	PEDRO 2700 2011 1963 48 58 USA
REM EMPUJE 1 MITAI 2600 1973 1973 0 48 ARG
REM EMPUJE 1 ARATIRI 2600 2007 1983 24 38 USA
REM EMPUJE 1 CAVALIER	11 2550 1997 1971 26 50 USA
REM EMPUJE 1 DON	MAURICIO	G 2500 1991 1964 27 57 USA
REM EMPUJE 1 MARICELLA	G 2500 1999 1999 0 22 PGY
REM EMPUJE 1 LA	PALOMA 2500 1995 1995 0 26 USA
REM EMPUJE 1 DOÑA	CARMEN 2500 2000 1957 43 64 USA
REM EMPUJE 1 BANDURRIA 2500 2011 1960 51 61 USA
REM EMPUJE 1 CIMARRON 2448 2011 1982 29 39 HOL
REM EMPUJE 1 RIO	DE	LA	PLATA 2400 1958 1955 3 66 ITA
REM EMPUJE 1 RIO	PIRAY	GUAZU 2400 1974 1974 0 47 ARG
REM EMPUJE 1 CUARAJHY 2400 1978 1974 4 47 USA
REM EMPUJE 1 ARARY 2400 2008 1972 36 49 USA
REM EMPUJE 1 HB	GRUS 2400 2013 1970 43 51 USA
REM EMPUJE 1 LAZARO 2300 1978 1972 6 49 JAP
REM EMPUJE 1 NAPO	H 2300 2014 1962 52 59 USA
REM EMPUJE 1 TOTI	H 2300 2014 1957 57 64 USA
REM EMPUJE 1 TEBICURAY	1 2250 2012 1947 65 74 USA
REM EMPUJE 1 TEBICURAY	2 2250 2012 1947 65 74 USA
REM EMPUJE 1 PAPU	VIENTO 2110 1999 1982 17 39 USA
REM EMPUJE 1 KARAI	GUAZU 2000 1971 1971 0 50 USA
REM EMPUJE 1 EMP	1 2000 1977 1977 0 44 ARG
REM EMPUJE 1 CARLA	MARIA 2000 1996 1980 16 41 USA
REM EMPUJE 1 CALI	VILAS 1973 1969 1969 0 52 ARG
REM EMPUJE 1 BELLA	UNION 1820 2011 2007 4 14 HOL
REM EMPUJE 1 SAN	JOSE	5 1800 1996 1975 21 46 USA
REM EMPUJE 1 NEPTUNO 1800 2011 2000 11 21 USA
REM EMPUJE 1 YAGUARETE	2 1800 2011 1977 34 44 USA
REM EMPUJE 1 ENCARNACENO 1800 2011 1972 39 49 USA
REM EMPUJE 1 JUPITER	3 1774 2015 1990 25 31 USA
REM EMPUJE 1 SATURNO 1750 1995 1948 47 73 USA
REM EMPUJE 1 TITAN 1750 2006 1955 51 66 USA
REM EMPUJE 1 CATALINA 1700 2005 1981 24 40 HOL
REM EMPUJE 1 PAPU	OESTE 1600 1999 1976 23 45 USA
REM EMPUJE 1 POLARGO	6 1590 1995 1991 4 30 HOL
REM EMPUJE 1 POLARGO	4 1590 2006 1989 17 32 HOL
REM EMPUJE 1 POLARGO	1 1590 2006 1986 20 35 HOL

REMOLCADORES	DE	EMPUJE	EN	HPP
AÑO EDAD	(AÑOS)

TIPO	DE	BUQUE
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS INGRESO	
A	HPP



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 84	

CANT CONS- AL ACTUAL PAIS

TIPO	1 TIPO2 U DWT TEUS/M3 HP TRUC. INGRESO 2022 ORIGEN
REM EMPUJE 1 CUIABA 1500 1974 1974 0 47 USA
REM EMPUJE 1 TOMAS	ROMERO	PEREIRA 1500 1983 1983 0 38 JAP
REM EMPUJE 1 EUGENIO	ALEJ	GARAY 1500 1983 1983 0 38 JAP
REM EMPUJE 1 IPE 1500 1997 1971 26 50 USA
REM EMPUJE 1 LADARIO 1500 1997 1971 26 50 USA
REM EMPUJE 1 CACERES 1500 1999 1971 28 50 USA
REM EMPUJE 1 NCT	01 1425 1996 1968 28 53 USA
REM EMPUJE 1 NORMA	H 1400 2000 1972 28 49 USA
REM EMPUJE 1 PILOT	ONE 1400 2002 1978 24 43 USA
REM EMPUJE 1 ALAMO	2 1370 1996 1961 35 60 USA
REM EMPUJE 1 BELEN	H 1350 1973 1973 0 48 ARG
REM EMPUJE 1 EUGENIA	H 1350 1973 1973 0 48 ARG
REM EMPUJE 1 ZONDA 1350 1974 1974 0 47 ARG
REM EMPUJE 1 CRISTINA	G 1350 1999 1980 19 41 USA
REM EMPUJE 1 CANDOI 1350 2001 1950 51 71 USA
REM EMPUJE 1 BARRANQUERAS	1 1330 2008 2008 0 13 ARG
REM EMPUJE 1 PATIENCE 1300 2004 1966 38 55 USA
REM EMPUJE 1 RAUL	S 1300 2011 2011 0 10 ARG
REM EMPUJE 1 TRITON 1270 1986 1946 40 75 USA
REM EMPUJE 1 REM	1 1250 1973 1973 0 48 ARG
REM EMPUJE 1 ORESTES	VILAS 1200 1969 1969 0 52 ARG
REM EMPUJE 1 KATUPIRY 1200 1969 1969 0 52 ARG
REM EMPUJE 1 TRAFLUEN	1 1200 1970 1970 0 51 ARG
REM EMPUJE 1 DOMADOR 1200 1971 1971 0 50 ARG
REM EMPUJE 1 SANT	BULT 1200 2008 1975 33 46 ESP
REM EMPUJE 1 DOSCAPI	S 1200 2014 2000 14 21 USA
REM EMPUJE 1 CANAL	IRIGOYEN 1100 1955 1955 0 66 USA
REM EMPUJE 1 SARTCO	12 1100 1998 1980 18 41 USA
REM EMPUJE 1 SARTCO	7 1100 1999 1980 19 41 USA
REM EMPUJE 1 SARTCO	B 1100 2000 1980 20 41 USA
REM EMPUJE 1 CARLOS	S 1100 2008 1930 78 91 USA
REM EMPUJE 1 ARASY 1040 2016 1998 18 23 USA
REM EMPUJE 1 RIO	BERMEJO 1000 1974 1959 15 62 USA
REM EMPUJE 1 SAN	PABLO 1000 1999 1969 30 52 USA
REM EMPUJE 1 PRACTICAJE	NORTE	1 1000 2015 2015 0 6 PGY
REM EMPUJE 1 MARITZA	L 1000 2016 1970 46 51 USA
REM EMPUJE 1 TIGRE 940 1946 1946 0 75 USA
REM EMPUJE 1 RIVER	KING 940 1987 1987 0 34 ARG
REM EMPUJE 1 JUPITER	I 900 1994 1965 29 56 HOL
REM EMPUJE 1 MERCURIO 900 1994 1965 29 56 HOL
REM EMPUJE 1 MARTE 900 1994 1965 29 56 HOL
REM EMPUJE 1 JUAN	S 900 2009 2009 0 12 ARG
REM EMPUJE 1 JAKE	RYAN 900 2014 1975 39 46 USA
REM EMPUJE 1 RIO	BARCA	GRANDE 800 1963 1962 1 59 ARG
REM EMPUJE 1 DON	JUAN	N 800 2009 2009 0 12 ARG
REM EMPUJE 1 MAYU 800 2010 2010 0 11 USA
REM EMPUJE 1 VENUS 800 2011 1955 56 66 USA
REM EMPUJE 1 ITAEMBE 650 1962 1962 0 59 ARG
REM EMPUJE 1 LOLITA	I 650 2015 2015 0 6 PGY
REM EMPUJE 1 CANAL	DE	LAS	PALMAS 620 1957 1957 0 64 USA
REM EMPUJE 1 CANAL	UNION 620 1957 1957 0 64 USA
REM EMPUJE 1 CANAL	GOBERNADOR	ARANA 620 1957 1957 0 64 USA
REM EMPUJE 1 CANAL	HONDA 620 1957 1957 0 64 USA
REM EMPUJE 1 CANAL	LEANDRO	ALEM 620 1957 1957 0 64 USA
REM EMPUJE 1 CANAL	GOB	DE	LA	SERNA 620 1959 1959 0 62 USA
REM EMPUJE 1 CANAL	GOB	ARIAS 620 1959 1959 0 62 USA
REM EMPUJE 1 CANAL	COSTANERO 600 1959 1959 0 62 USA
REM EMPUJE 1 SALVADOR	2 600 1998 1969 29 52 USA
REM EMPUJE 1 JUAN	E	O	LEARY 400 1983 1983 0 38 JAP
REM EMPUJE 1 RIO	DE	JANEIRO 400 1997 1968 29 53 USA
REM EMPUJE 1 MARINERO	GUSTAVO 400 1997 1963 34 58 USA
REM EMPUJE 1 JOTA	S 400 2013 2009 4 12 USA
REM EMPUJE 1 CAP	CENTELLA 370 1999 1999 0 22 USA
REM EMPUJE 1 NAZIRA 365 2014 2014 0 7 USA

254 843.062		 22 43

TIPO	DE	BUQUE
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS INGRESO	
A	HPP
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Análisis de Base de Datos de Barcazas en la HPP 
 
Se presenta un listado que resume la principal información de la base de datos de las 
barcazas en actividad en la HPP y a continuación se analizan algunos aspectos 
destacables. Un apretado resumen numérico sería el siguiente: 
1935 barcazas están hoy en actividad (83% de graneles sólidos y 15% líquidos). 
4 millones de toneladas es el DWT total (77% sólidos y 20% líquidos). 
2050 millones de dólares es el valor a nuevo de la flota barcacera (60% para granos). 
25 años es la edad promedio gracias a las barcazas nuevas incorporadas últimamente. 
50% vinieron de EE.UU. y son las más viejas (33 años de edad promedio). 
27% se construyeron en Paragua y son de las más nuevas (14 años de edad promedio). 
16% se construyeron en la Argentina. 
 

 
 

 
 
 

 

DWT/U MUSD/U

GRANELES	SÓLIDOS 1608 83% 3.049.822			 77% 1.897		 1.219.929		 60% 759							

GRANELES	LÍQUIDOS 295 15% 812.486						 20% 2.754		 908.924	 727.139					 35% 2.465				

CONTENEDORES 32 2% 102.546						 3% 3.205		 6.784	 102.546					 5% 3.205				

TOTALES: 1935 3.964.855			 2.049.614		

PROMEDIO:			 2.049		 3.081					 212					 1.059				

DWT
VALOR	NUEVO	(MUSD)

TIPO	DE	BARCAZA CANT	(U) M3 TEUS

CAPACIDAD	DE	CARGA
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DWT/u	 Usd/u	

VALORES	UNITARIOS			
POR	TIPO	DE	BARCAZA	

EDAD

PARAGUAY 624.890					 30% 464 24% 14
ARGENTINA 365.627					 18% 290 15% 25

EE.UU. 789.997					 39% 976 50% 33
OTROS 269.100					 13% 201 10% 11

2.049.614		 1935 25

MMUSD CANT

FLOTA	DE	BARCAZAS		HPP	POR	PAÍS	DE	ORIGEN

PARAGUAY	
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EE.UU.	
45%	
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CANT CONS- AL ACTUAL PAIS

TIPO	1 TIPO2 U DWT TEUS/M3 HP TRUC. INGRESO 2022 ORIGEN

BZA CONT 6 BMP	1	>	6 570 1973 1973 0 49 ARG
BZA CONT 1 ALTA	1601 1350 192 1985 1985 0 37 ARG
BZA CONT 6 ARGENRIO	1	>	6 700 50 1985 1985 0 37 ARG
BZA CONT 1 GABRIELLE 7000 528 2000 2000 0 22 USA
BZA CONT 1 DENISE 2150 184 2000 1999 1 23 USA
BZA CONT 1 DIVINA	G 2150 184 2000 1999 1 23 USA
BZA CONT 1 VIRGINIA 2150 184 2000 1999 1 23 USA
BZA CONT 1 AGEDELTA 3500 300 2005 2005 0 17 USA
BZA CONT 2 CARE 4500 320 2006 2006 0 16 ARG
BZA CONT 2 CONWAY	1	Y	2 4500 320 2007 2007 0 15 ARG
BZA CONT 1 ATLANTICA	5 2700 254 2008 2008 0 14 USA
BZA CONT 1 TOLVA	1510 1536 128 2010 1973 37 49 USA
BZA CONT 1 TAYJY	MARU 3125 200 2011 2011 0 11 PGY
BZA CONT 1 250-51 5600 400 2012 2012 0 10 ARG
BZA CONT 1 TAYJY	MARU	2 3125 200 2012 2012 0 10 PGY
BZA CONT 1 PAR	6001 6000 384 2013 2010 3 12 MAL
BZA CONT 1 PAR	10001 10500 540 2013 2009 4 13 MAL
BZA CONT 1 PAR	10002 10500 512 2013 2009 4 13 MAL
BZA CONT 1 TAYJY	MARU	3 5040 252 2015 2015 0 7 PGY
BZA CONT 1 PAR	10003 10500 522 2016 2009 7 13 MAL

BZA GRANOS 6 ACSA	45	1>6 1000 1973 1973 0 49 ARG
BZA GRANOS 4 FN	2,4,6,8 800 1973 1973 0 49 ARG
BZA GRANOS 6 BS	1>6 800 1973 1973 0 49 ARG
BZA GRANOS 29 ACSA	55-1 1500 1974 1974 0 48 ARG
BZA GRANOS 4 BTOLV	1>4 1500 1974 1974 0 48 ARG
BZA GRANOS 2 RW 2326 1974 1974 0 48 USA
BZA GRANOS 4 FN	 800 1977 1977 0 45 ARG
BZA GRANOS 4 TN 1500 1978 1978 0 44 BRA
BZA GRANOS 11 PANCHITA	Y	TAF 1500 1979 1979 0 43 PGY
BZA GRANOS 2 PANCHITA	Y	TAF 1500 1980 1980 0 42 PGY
BZA GRANOS 14 VALLEMI	Y	OTROS 1500 1980 1980 0 42 PGY
BZA GRANOS 20 LLOYD	1>20 1500 1983 1983 0 39 ARG
BZA GRANOS 2 JUNMBO 3268 1985 1985 0 37 ARG
BZA GRANOS 1 LUCERO 1500 1989 1981 8 41 USA
BZA GRANOS 2 CANOPUS 1500 1990 1990 0 32 USA
BZA GRANOS 2 CANOPUS	1	Y	2 1500 1990 1990 0 32 USA
BZA GRANOS 12 RS 1500 1991 1991 0 31 ARG
BZA GRANOS 9 NCH 1500 1993 1993 0 29 PGY
BZA GRANOS 6 BH	1>6 1500 1994 1994 0 28 ARG
BZA GRANOS 2 PANCHITA	Y	TAF 1500 1994 1994 0 28 PGY
BZA GRANOS 10 MATADOR 1500 1994 1994 0 28 USA
BZA GRANOS 15 TBN 1500 1994 1994 0 28 USA
BZA GRANOS 35 TBN 1501 1994 1994 0 28 USA
BZA GRANOS 23 U	 1500 1994 1994 0 28 USA
BZA GRANOS 36 NSL 1500 1994 1990 4 32 USA
BZA GRANOS 9 KC	1201	-	1209 1500 1994 1983 11 39 USA
BZA GRANOS 8 U	 1500 1994 1981 13 41 USA
BZA GRANOS 26 LG	4301	>	8457 1500 1994 1981 13 41 USA
BZA GRANOS 90 CGL 1500 1994 1981 13 41 USA
BZA GRANOS 66 U	 1500 1994 1981 13 41 USA
BZA GRANOS 75 NSL 1500 1994 1981 13 41 USA
BZA GRANOS 36 U	 1500 1994 1980 14 42 USA
BZA GRANOS 9 SABL	2 1500 1994 1980 14 42 USA
BZA GRANOS 15 DON	JOSE	Y	SILO 1500 1994 1980 14 42 USA
BZA GRANOS 4 SILO 1500 1994 1980 14 42 USA

TIPO	DE	BUQUE
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS INGRESO	
A	HPP

BARCAZAS	EN	HPP
AÑO EDAD	(AÑOS)
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CANT CONS- AL ACTUAL PAIS

TIPO	1 TIPO2 U DWT TEUS/M3 HP TRUC. INGRESO 2022 ORIGEN

BZA GRANOS 5 SABL	1 1500 1994 1978 16 44 USA
BZA GRANOS 6 NP 1500 1994 1973 21 49 USA
BZA GRANOS 19 LC 1500 1995 1995 0 27 USA
BZA GRANOS 3 U	 1500 1995 1991 4 31 USA
BZA GRANOS 42 U	 1500 1995 1991 4 31 USA
BZA GRANOS 30 NSL 1500 1995 1991 4 31 USA
BZA GRANOS 11 SABL	3 1500 1995 1980 15 42 USA
BZA GRANOS 3 TCB 1500 1995 1979 16 43 USA
BZA GRANOS 34 LG	4301	>	8457	 1500 1996 1990 6 32 USA
BZA GRANOS 22 NSL 1500 1996 1980 16 42 USA
BZA GRANOS 14 S/N 1500 1996 1971 25 51 USA
BZA GRANOS 23 VARIOS 1500 1996 1970 26 52 USA
BZA GRANOS 1 YPACARAY 1500 1997 1982 15 40 USA
BZA GRANOS 10 PARANA 2500 1999 1999 0 23 ARG
BZA GRANOS 3 PANCHITA	Y	TAF 2500 2000 2000 0 22 ARG
BZA GRANOS 10 NCG 2500 2000 2000 0 22 ARG
BZA GRANOS 18 NCH 1500 2000 2000 0 22 PGY
BZA GRANOS 4 BIN 1500 2000 1999 1 23 PGY
BZA GRANOS 15 AF 1500 2000 1998 2 24 USA
BZA GRANOS 8 AF 1500 2000 1998 2 24 USA
BZA GRANOS 14 MATADOR	Y	OCEAN 1500 2000 1976 24 46 USA
BZA GRANOS 6 LC24101	-24111 1500 2002 1983 19 39 USA
BZA GRANOS 16 LG	4301	>	8457	 1500 2005 2005 0 17 USA
BZA GRANOS 40 SCF 1500 2005 2004 1 18 USA
BZA GRANOS 8 LIZA	BIRD 2500 2006 2006 0 16 ARG
BZA GRANOS 5 2500 2006 2006 0 16 PGY
BZA GRANOS 56 NCH 2500 2007 2007 0 15 PGY
BZA GRANOS 12 UN2501-12 2500 2007 2007 0 15 PGY
BZA GRANOS 4 TFF 3500 2007 2007 0 15 USA
BZA GRANOS 19 TOUAX	7001-21 2500 2008 2008 0 14 PGY
BZA GRANOS 5 U	 1500 2008 2008 0 14 USA
BZA GRANOS 34 NCH 2500 2009 2009 0 13 PGY
BZA GRANOS 16 NCH 2500 2009 2009 0 13 PGY
BZA GRANOS 36 HB 2500 2009 2009 0 13 USA
BZA GRANOS 16 NCH 2500 2010 2010 0 12 PGY
BZA GRANOS 3 PANCHITA	Y	TAF 2500 2011 2011 0 11 ARG
BZA GRANOS 3 PANCHITA	Y	TAF 2500 2011 2011 0 11 PGY
BZA GRANOS 4 PLAYA	DE… 5000 2011 2011 0 11 USA
BZA GRANOS 42 PA 2500 2012 2012 0 10 ARG
BZA GRANOS 4 PA 2500 2012 2012 0 10 ARG
BZA GRANOS 17 TOUAX	722-38 2500 2012 2012 0 10 ARG
BZA GRANOS 4 ACA	1	-	4 2500 2012 2012 0 10 ARG
BZA GRANOS 7 TOUAX 2500 2012 2012 0 10 ARG
BZA GRANOS 24 POMP	01-24 2500 2012 2012 0 10 PGY
BZA GRANOS 37 NSL 1500 2012 2012 0 10 USA
BZA GRANOS 12 NOMBRES	MUJER 2500 2012 2012 0 10 USA
BZA GRANOS 137 HB	44001	-	44144 2500 2013 2013 0 9 CHI
BZA GRANOS 2 N2	Y	N4 1500 2013 2013 0 9 USA
BZA GRANOS 4 ACA	5	-	8 2600 2015 2014 1 8 ARG
BZA GRANOS 48 IMP	300+ 2500 2015 2015 0 7 PGY
BZA GRANOS 5 RAS 2500 2015 2015 0 7 PGY
BZA GRANOS 6 GL 2500 2015 2015 0 7 PGY
BZA GRANOS 15 IMP	300+ 2500 2015 2014 1 8 PGY
BZA GRANOS 19 RAS 2500 2015 2014 1 8 PGY
BZA GRANOS 37 HB	44001	-	44145 2500 2015 2014 1 8 CHI
BZA GRANOS 11 PA 2500 2015 2014 1 8 USA

BARCAZAS	EN	HPP
AÑO EDAD	(AÑOS)

TIPO	DE	BUQUE
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS INGRESO	
A	HPP
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CANT CONS- AL ACTUAL PAIS

TIPO	1 TIPO2 U DWT TEUS/M3 HP TRUC. INGRESO 2022 ORIGEN

BZA TANQUE 3 SPN 2700 3000 1979 1979 0 43 ARG
BZA TANQUE 1 G 2700 3000 1979 1979 0 43 ARG
BZA TANQUE 6 SPN 2700 3000 1979 1979 0 43 ARG
BZA TANQUE 5 PANCHITA	Y	TAF 2700 3000 1980 1980 0 42 PGY
BZA TANQUE 2 SAN	FERN…	STA	FE 800 1100 1981 1981 0 41 ARG
BZA TANQUE 4 FME 2700 3000 1983 1983 0 39 ROU
BZA TANQUE 2 ACSA	60	-	1	Y	2 1300 1500 1985 1985 0 37 ARG
BZA TANQUE 12 RIVER 2700 3000 1994 1994 0 28 CHI
BZA TANQUE 4 RIVER 2700 3000 1994 1994 0 28 USA
BZA TANQUE 1 TCB 2700 3000 1994 1978 16 44 USA
BZA TANQUE 3 U 2700 3000 1994 1975 19 47 USA
BZA TANQUE 2 RIVER 2700 3000 1994 1970 24 52 USA
BZA TANQUE 6 MO 2700 3000 1994 1966 28 56 USA
BZA TANQUE 1 NCT 2700 3000 1994 1963 31 59 USA
BZA TANQUE 6 RIVER 2700 3000 1995 1973 22 49 USA
BZA TANQUE 12 NCT 2700 3000 1997 1970 27 52 USA
BZA TANQUE 3 RIVER 2700 3000 1998 1976 22 46 USA
BZA TANQUE 4 GAUCHO 2700 3000 1998 1970 28 52 USA
BZA TANQUE 1 U 2700 3000 2000 1995 5 27 CHI
BZA TANQUE 1 LITORAL 2700 3000 2000 1985 15 37 USA
BZA TANQUE 2 TANQUE 2700 3000 2000 1980 20 42 USA
BZA TANQUE 4 GAUCHO 2700 3000 2003 1970 33 52 USA
BZA TANQUE 3 PV 2700 3000 2004 2000 4 22 USA
BZA TANQUE 2 LP	101	-	102 4677 5315 2005 2005 0 17 USA
BZA TANQUE 3 LG	3001	-	2 2244 2550 2005 2005 0 17 USA
BZA TANQUE 5 PANCHITA 2700 3000 2005 2005 0 17 USA
BZA TANQUE 6 ARGENTINA	1	>	6 4200 5174 2006 2006 0 16 ARG
BZA TANQUE 19 PA 2700 3000 2009 2009 0 13 ARG
BZA TANQUE 2 CCT 2700 3000 2010 2010 0 12 PGY
BZA TANQUE 1 GARZAS	VIAJERAS 3000 3500 2010 2010 0 12 USA
BZA TANQUE 1 RÍO	DE	LOS	PAJAROS 3000 3500 2010 2010 0 12 USA
BZA TANQUE 7 MP 2700 3000 2010 2010 0 12 USA
BZA TANQUE 2 AR	001	>	2 4500 5070 2010 1980 30 42 USA
BZA TANQUE 4 AZ 2700 3000 2011 2011 0 11 PGY
BZA TANQUE 8 MP 2700 3000 2011 2010 1 12 PGY
BZA TANQUE 1 NDST 2700 3000 2012 2012 0 10 ARG
BZA TANQUE 8 PANCHITA 2700 3000 2012 2012 0 10 PGY
BZA TANQUE 16 AZ 2700 3000 2012 2012 0 10 PGY
BZA TANQUE 2 NDST 2700 3000 2012 2012 0 10 USA
BZA TANQUE 1 NDST 2700 3000 2012 2012 0 10 USA
BZA TANQUE 5 NDST 2700 3000 2012 2012 0 10 USA
BZA TANQUE 2 TQ 2700 3000 2013 2013 0 9 PGY
BZA TANQUE 14 TNC 2700 3000 2013 2013 0 9 PGY
BZA TANQUE 4 LG	6401	>	4 2700 3000 2013 2013 0 9 PGY
BZA TANQUE 1 NDST 2700 3000 2013 2013 0 9 PGY
BZA TANQUE 7 TRATANK 2700 3000 2014 2014 0 8 ARG
BZA TANQUE 5 AZ 2700 3000 2015 2015 0 7 ARG
BZA TANQUE 3 ARGENTINA	7	>9 2565 3000 2015 2015 0 7 ARG
BZA TANQUE 4 PA 2700 3000 2015 2015 0 7 ARG
BZA TANQUE 17 YT 2700 3000 2015 2015 0 7 PGY
BZA TANQUE 5 NDST 2700 3000 2015 2014 1 8 PGY
BZA TANQUE 3 S/N 2700 3000 2015 2014 1 8 PGY
BZA TANQUE 6 TRATANK 2700 3000 2015 2014 1 8 CRO
BZA TANQUE 4 BT	12 3000 3500 2016 2016 0 6 ARG
BZA TANQUE 1 ARGENTINA	10 3000 3380 2016 2016 0 6 ARG
BZA TANQUE 2 BT	9	Y	10 3120 3500 2016 2016 0 6 ARG
BZA TANQUE 17 AZ 2700 3000 2016 2016 0 6 PGY
BZA TANQUE 11 GLT 3115 3500 2016 2016 0 6 PGY
BZA TANQUE 3 AZ 2700 3000 2016 2016 0 6 PGY
BZA TANQUE 1 TANQUE 2700 3000 2016 1960 56 62 USA
BZA TANQUE 1 PDVSA 3000 3380 2017 2017 0 5 ARG
BZA TANQUE 3 AZ 2700 3000 2017 2017 0 5 PGY

1935 3.964.855			 5 25

TIPO	DE	BUQUE
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS INGRESO	
A	HPP
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Análisis de Base de Datos conjunto de Empujadores y Barcazas en la HPP 
 
En esta sección se presenta un análisis unificado dado que barcazas y empujadores están 
diseñados para trabajar en tándem formando un tren de empuje o convoy. 
En la siguiente tabla se muestra conjuntamente la evolución de las incorporaciones en 
los últimos cincuenta años, analizando también las relaciones entre sus características 
principales: Capacidad de carga para las barcazas (T) y potencia propulsiva para los 
empujadores (HP). 
 

 
 
El gráfico de Evolución de Capacidad y Potencia Adicional en cada período permite 
identificar el gran salto de capacidad a partir de la década de los noventa, reducida 
temporalmente por la crisis de principio de siglo en la Argentina. 
 
Una vez establecido el nuevo sistema de empuje, éste se empezó a consolidar a partir 
de 1995. Desde entonces, el gráfico muestra la evolución de la relación Tons/HP, que es 
la relación entre los aumentos de Capacidades de carga y Potencias adicionales 
incorporadas por período. Leyendo en el eje de la derecha, se ve que esta relación va en 
aumento de un valor de 4 en 1995 a 4,5 en 2019, mostrando el crecimiento de eficiencia 
del sistema de transporte fluvial que permite mover más carga por unidad de potencia.  
Una de las razones de esta evolución positiva fue la irrupción, a fines de los noventa, de 
un nuevo diseño de barcaza granelera más eficiente, la Paramax de 2500 t de capacidad, 
en reemplazo de la Mississippi de 1500 t. Fue desarrollada y construida en serie por 
primera vez, por SANYM, en la Argentina. Su ventaja se basaba en algo tan simple como 
abandonar las restricciones dimensionales que tenían las barcazas del Mississippi por 

RELACIONES	TÉCNICAS
Q TON Q HP T/HP HP/U T/U

<	1970 21 30.313 1.443
1970	a	1974 57 71.571 13 26.700 2.054 1.256
1975	a	1979 29 52.700 5 12.400 2.480 1.817
1980	a	1984 47 79.900 10 27.860 2.786 1.700
1985	a	1989 12 16.186 4 12.810 3.203 1.349
1990	a	1994 530 829.835 16 49.435 3.090 1.566
1995	a	1999 237 395.500 36 98.955 4,00				 2.749 1.669
2000	a	2004 93 173.150 14 42.000 4,12				 3.000 1.862
2005	a	2009 294 709.786 44 166.360 4,27				 3.781 2.414
2010	a	2014 403 1.018.786 59 238.261 4,28				 4.038 2.528
2015	a	2019 233 617.440 32 137.968 4,48				 4.312 2.650

1.935 3.964.855 254 843.062

BARCAZAS EMPUJADORES
INCORPORACIONES	POR	PERÍODO
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razón del tamaño de sus exclusas, y diseñar la barcaza óptima para la HPP. Esta es otra 
demostración del impacto negativo del modelo Chatarra que se verá más adelante que 
retrasó, “por diseño”, el aumento de eficiencia del sistema. 
 

 
 
El siguiente gráfico muestra la Capacidad y la Potencia acumulada a lo largo de estos 
períodos analizados mostrando el impresionante desarrollo de la flota en la HPP. 
 

 
 
 
Siguiendo con el análisis de la evolución de la flota de empuje en la HPP en los últimos 
años, la tabla siguiente presenta los Valores (a nuevo, en millones de dólares) 
correspondientes a las incorporaciones de barcazas y empujadores en cada período 
señalado.  
Sobre el final, se totaliza estimándose que la flota de barcazas actual valuada a nuevo 
equivale a unos 2050 millones de dólares y los empujadores actuales a un poco más de 
la mitad del valor de las barcazas (1180 MMusd), con un resultado de 3230 MMusd para 
la flota de empuje total de la HPP. 
 
También se presentan en la Tabla los empleos directos que esas inversiones hubiesen 
generado en astilleros regionales más eficientes, tomando parámetros de productividad 
media regional. Para cada caso se indican los empleos anuales directos en esos astilleros 
regionales, que podrían haberse generado con estas construcciones. A estos se les 
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puede aplicar un multiplicador del orden de 3 para obtener el impacto industrial total; 
que contemplaría el trabajo indirecto dentro de los astilleros constructores y el directo 
e indirecto fuera de ellos, en empresas proveedoras de materiales, equipos, insumos y 
servicios. 
Esto indica, por ejemplo, que si las incorporaciones realizadas en el período 1990 a 1994 
se hubiesen construido en astilleros eficientes de la región, se hubiesen mantenido 
durante esos 5 años unos 565 empleos directos en los astilleros, o 1695 considerando 
el impacto industrial total. 
En estos cálculos se utiliza la relación de 2000 Horas hombre / Empleo anual. 
 

 
 
La evolución de los valores totales de Inversiones y empleo potencial se presentan en 
las columnas de la figura siguiente.  
 

 

MMUSD EMPLEOS	
ANUALES

MMUSD EMPLEOS	
ANUALES

MMUSD EMPLEOS	
ANUALES

<	1970 42 42 0
1970	a	1974 31 46 37 53 68 99
1975	a	1979 34 51 17 25 51 76
1980	a	1984 45 67 39 56 84 123
1985	a	1989 11 17 2 3 13 20
1990	a	1994 370 555 7 10 377 565
1995	a	1999 191 287 139 198 330 485
2000	a	2004 92 139 59 84 151 223
2005	a	2009 358 539 233 333 591 872
2010	a	2014 543 819 334 477 877 1296
2015	a	2019 375 563 193 276 568 839

MMUSD 2.050 1.180 3.230		
MMHH 31 15 46
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Al analizar la participación (en Valor nuevo, MMUsd) de diferentes países en el mercado 
de embarcaciones en la HPP, se observa que entre la Argentina (15%) y Paraguay (21%) 
se supera el 36% del total, pero que alcanza el 60% al considerar sólo las embarcaciones 
nuevas. 
 
El resto de las incorporaciones son de origen externo (principalmente EE.UU.), que 
aportaron un 40% en embarcaciones usadas y un 24% nuevas.  
Esto se ve en la siguiente figura en forma tabular y de pie chart. 
 

 
 
En la tabla siguiente se desagrega esta información por rangos de edad, origen y 
período. 
 

 
 
Los principales resultados del análisis de estos datos se resumen en el siguiente gráfico 
que indica que: 
 

NUEVAS USADAS TOTAL
ARGENTINA 482 0 482
PARAGUAY 673 0 673

OTROS 774 1.300 2.074
1.930 1.300 3.230
60% 40%
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>	30	AÑOS NUEVAS USADAS

ARG+PGY 273 67% -												
EXTERNO 134 14 10 7 2 33% 100%

407 14 10 7 2
93% 3% 2% 2% 0%

ARG+PGY 964 63% -												
EXTERNO 559 182 281 261 545 37% 100%

1.523 182 281 261 545
55% 7% 10% 9% 20%

TOTAL 1.930 196 290 268 547 3230
60% 6% 9% 8% 17% 100%
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- Antes de 1990 
 

o El 90% del valor de la flota incorporada era nueva, construida en un 67% 
en la Argentina y Paraguay. 
 

o En las usadas, el 57% (en valor) correspondía a embarcaciones de baja 
edad (< 10 años). 
 

- A partir de 1990 
 

o La flota nueva incorporada se redujo al 55% en valor, manteniendo un 
aporte mayoritario (63%) de astilleros regionales. 
 

o En las usadas, el 43% (en valor) correspondió a embarcaciones muy viejas 
(> 30 años) y el 64% a mayores de 20 años. 

 

 
 
 
Un análisis similar se realiza en base a la cantidad de unidades incorporadas y sus 
resultados se resumen en la tabla siguiente. 
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Gráficamente se ve que, a partir del 1990, la participación de las embarcaciones usadas 
crece porcentualmente diez veces (4% al 40%) y la de las nuevas cae del 96% al 60%. 
Entre ellas el aporte de la Argentina y Paraguay pasa del 83% al 54% de esos barcos. 
 

 
 
Participación industrial regional en la flota de empuje de la HPP 
 
Ya se vio anteriormente la demanda total de embarcaciones fluviales durante esos 
períodos. Esa información se resume en esta tabla, indicando las miles de HH-a y los 
empleos anuales (su relación es 2000 HH-a/empleo) que se hubiesen demandado si 
todas las embarcaciones que se sumaron en esos períodos se hubiesen construido en la 
región. 

PERIODO ORIGEN NUEVAS <	10	AÑOS 10	A	20				
AÑOS

20	A	30	
AÑOS

>	30	AÑOS NUEVAS USADAS

ARG+PGY 160 83% -												
EXTERNO 33 5 2 1 1 17% 100%

193 5 2 1 1
96% 2% 1% 0% 0%

ARG+PGY 637 54% -												
EXTERNO 552 163 404 130 101 46% 100%

1.189 163 404 130 101
60% 8% 20% 7% 5%

TOTAL 1.382 168 406 131 102 2189
43% 5% 13% 4% 3% 68%

POR	ORIGEN	Y	EDAD	AL	MOMENTO	DE	NGRESO

<	1990
TOTAL

>	1990
TOTAL

CANTIDAD	DE	UNIDADES	INCORPORADAS
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807	unidades	
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83%		 54%		
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Se propone ahora un Análisis de la Capacidad de Construcción Naval instalada en la 
región y su evolución desde 1990. Para ello se analizan 12 astilleros argentinos y 5 
astilleros paraguayos que tuvieron participación en la HPP. A cada uno de ellos, en 
función de factores determinantes de su capacidad, se les asigna un valor de Horas 
Hombre Directas anuales que como máximo podrían aportar en la construcción de 
embarcaciones fluviales. Ésta es una forma habitual de definir la capacidad de 
producción de una planta naval. 
En la tabla que sigue, estas capacidades anuales se distribuyen a lo largo de los períodos 
analizados ya que no todos los astilleros estuvieron presentes todo el tiempo. 
 

 
 

PERÍODO 90-94. 95-99. 00-04. 05-09. 10-14. 15-19.
DEMANDA	TOTAL

EMPLEOS	ANUALES 564 485 223 871 1295 839
MILES	HH-a 1128 970 446 1742 2590 1678

PERÍODO 90-94. 95-99. 00-04. 05-09. 10-14. 15-19.

ARGENTINA MHH-a
AST	1 1.900 1.900 1.900 1.900
AST	2 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
AST	3 800 800 800
AST	4 600 600 600 600 600 600 600
AST	5 600 600 600 600 600 600 600
AST	6 400 400
AST	7 400 400 400 400 400 400 400
AST	8 400 400 400 400 400 400 400
AST	9 300 300 300 300 300
AST	10 300 300 300 300 300 300 300
AST	11 200 200
AST	12 600 600 600

TOTAL	AST.	ARG. 4.800 4.800 4.500 6.400 7.200 7.800

PARAGUAY MHH-a
AST	13 500 500 500 500 500 500 500
AST	14 400 400 400
AST	15 300 300 300 300 300 300
AST	16 200 200 200
AST	17 200 200

TOTAL	AST.	PGY. 500 800 800 800 1400 1600

TOTAL	ARG.	+	PGY 5.300 5.600 5.300 7.200 8.600 9.400

PERÍODO 90-94. 95-99. 00-04. 05-09. 10-14. 15-19.

MILES	DE	HORAS	HOMBRES	DIRECTAS	MÁXIMAS	ANUALES													
DE	CONSTRUCCIÓN	NAVAL	EN	ASTILLEROS	DE	LA	HPP

CAPACIDAD	
ASTILLEROS	HPP
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Es interesante ver que la capacidad total regional pasó de 5,3 millones de HH-a en 1990 
a 9,4 millones en la actualidad. Esto se debe al moderado crecimiento porcentual 
argentino de 4,8 millones a 7,8; y al mucho mayor de la industria naval paraguaya que 
se triplicó, pasando de 0,5 millones a 1,6. 
 
En términos de empleo directo en astilleros, esto significa que la industria naval regional 
de la HPP pasó de una capacidad teórica máxima de 2650 empleos en 1990 a 4700 en la 
actualidad. Sin embargo, la actividad actual de construcción es insignificante. 
 
En el siguiente gráfico se compara demanda total y capacidad regional separando esta 
última por país (ARG y PGY). 
Esto demuestra a las claras que la capacidad de construcción estuvo siempre disponible 
y destruye la afirmación maliciosa de importadores y funcionarios que por años 
indicaron que había que favorecer la importación por razones de incapacidad industrial 
naval. 
En promedio, la demanda fue del 
20% y como máximo (período 
2010-2014) llegó al 30% de la 
capacidad máxima disponible. 
 
Se estudia ahora la real parti-
cipación de los astilleros regio-
nales en este mercado y su evo-
lución a lo largo de estos 30 años.  
Para ello, la tabla siguiente muestra 
esas participaciones por país 
aportante y su relación respecto 
del aporte regional total, de la 
capacidad disponible y de la 
demanda total. 
 
El siguiente gráfico indica la 
diferencia entre demanda y aporte.  
La diferencia entre la línea negra y 
el tope de la columna es la 
importación (innecesaria).  
Se observa también que el aporte 
total fue creciente, pasando de un 
ínfimo 5% en 1990 a un 59% en la 
actualidad. 
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También se ve con claridad que el aporte de Paraguay creció mucho más que el de la 
Argentina, al punto que pasó (1990) de aportar sólo el 38% de las construcciones 
regionales, a tener dominante 83% del aporte. Esto se logró con mejores políticas 
industriales, a pesar de tener una capacidad instalada mucho menor.  
Esto muestra que las gigantescas deferencias de resultados de políticas entre Paraguay 
y la Argentina no sólo se produjeron en la Marina Mercante Fluvial, sino también en la 
Industria Naval Fluvial. Debe aclararse que esto se debió a diferentes razones ya que, a 
diferencia del caso de la marina mercante nacional, la mayoría de los astilleros privados 
argentinos se mantuvieron competitivos intrínsecamente. 
 

 
 
Para traducir esta información obtenida en impacto social regional, se presentan los 
valores de los Empleos Directos Anuales que correspondían a la demanda total, los 
realmente aportados y por diferencia, la pérdida, que desde 1990 hasta la actualidad 
acumula más de 14 mil, lo cual significa que se perdieron el 66% de lo empleos. 
 

 

PERÍODO 90-94. 95-99. 00-04. 05-09. 10-14. 15-19.

APORTE	REGIONAL
ARG	(MM	HH-a) 32															 54															 39															 338													 328													 166													
PGY	(MM	HH-a) 20															 22															 40															 426													 598													 825													

ARG	+	PGY	(MM	HH-a) 52															 76															 79															 764													 926													 991													
%	DE	CAP	DISPONIBLE 1% 1% 1% 11% 11% 11%
%	DE	DEMANDA	TOTAL 5% 8% 18% 44% 36% 59%

APORTE	ARGENTINO
MHH/AÑO 32															 54															 39															 338													 328													 166													

%	DE	APORTE	REGIONAL 62% 71% 50% 44% 35% 17%
%	DE	CAP	DISPONIBLE 1% 1% 1% 5% 5% 2%
%	DE	DEMANDA	TOTAL 3% 6% 9% 19% 13% 10%

APORTE	PARAGUAYO
MHH/AÑO 20															 22															 40															 426													 598													 825													

%	DE	APORTE	REGIONAL 38% 29% 50% 56% 65% 83%
%	DE	CAP	DISPONIBLE 4% 3% 5% 53% 43% 52%
%	DE	DEMANDA	TOTAL 2% 2% 9% 24% 23% 49%

PARTICIPACIÓN	DE	ASTILLEROS	REGIONALES																																					
EN	%	DE	SU	CAPACIDAD		Y		DE	LA	DEMANDA	RECIBIDA

PARTICIPACIÓN	
ASTILLEROS	HPP

PERÍODO 90-94. 95-99. 00-04. 05-09. 10-14. 15-19.

DEMANDA	TOTAL 2.820 2.425 1.115 4.355 6.475 4.195 21.385

APORTE	ARG 81 135 98 845 819 414 2.391 11%
APORTE	PGY 50 55 99 1.065 1.495 2.064 4.827 23%

PÉRDIDA -2.690	 -2.235	 -919	 -2.445	 -4.161	 -1.718	 -14.167	 -66%
PÉRDIDA	ACUMULADA -2.690	 -4.925	 -5.843	 -8.288	 -12.450	 -14.167	

TOTAL

EMPLEOS	DIRECTOS	ANUALES	EN	LA	CONSTRUCCIÓN	NAVAL	EN	LA	HPP
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El gráfico siguiente resume esta 
información clave para entender la 
pérdida de impacto social positivo 
regional (empleo directo), y el 
crecimiento relativo de participación de la 
industria paraguaya sobre la argentina. 
 
Se debe entender que esta pérdida es aún 
mayor si se tiene en cuenta el factor 
multiplicador de esta industria que 
triplica el impacto directo, lo cual muestra 
otra característica destructiva del Modelo 
Chatarra. 
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2.5 Modelos Políticos de la Hidrovía: ¿Chatarra o Virtuoso? 
 
El Modelo Chatarra 
Según lo expuesto en el Caso Hidrovía (PODETTI-INA, 2018), a principios de la década de 
los noventa, comienza un gran crecimiento en el transporte fluvial por la HPP. 
Particularmente, se incrementa la flota fluvial de empuje conformada por remolcadores 
y barcazas que arman formaciones de grandes dimensiones. Esta es la manera más 
competitiva, ecológica y segura para transportar cargas a granel en largas distancia. 
Este gran crecimiento llega como consecuencia de dos impulsos:  
- El importante aumento de producciones de soja en el norte argentino y, sobre todo, 
en Paraguay, Bolivia y sudoeste de Brasil. 
- El crecimiento más moderado, pero significativo, de las explotaciones de mineral de 
hierro en la zona cercana al rio Paraguay, en Bolivia y Brasil.  
Estas producciones de bajo valor por tonelada deben llegar principalmente a la zona de 
Rosario y Santa Fe (RosaFe) para su elaboración y/o embarque en grandes buques 
graneleros para la exportación. Su única forma de transporte competitivo es el sistema 
de navegación por empuje, cuyo modelo más desarrollado es el del río Mississippi en 
EE.UU. Justamente fueron empresas norteamericanas, asociadas con importadores 
locales, las primeras en instalarse en la Argentina a principios de los noventa para 
replicar aquí, sus muy exitosas operaciones fluviales. Y, por cierto, se replicó todo, 
menos un aspecto clave.  
Es que por ley (US Jones Act), desde hace unos cien años, para navegar los ríos de EE.UU., 
deben usarse embarcaciones construidas en ese país, sin excepción. Esto contribuye a 
distribuir entre el resto de la población americana el beneficio natural de contar con 
grandes ríos navegables, agregando así, valor nacional adicional a sus producciones 
primarias.  
Contrariamente a esta mirada de desarrollo inclusivo, funcionarios nacionales 
aceptaron las atractivas sugerencias de un puñado de importadores nacionales de que 
se les permitiera importar masivamente (y sin impuestos) los barcos que se desechaban 
en el país del norte. Esta medida, propia de países muy subdesarrollados sin capacidad 
industrial, sería sólo temporal, ya que impedía la participación y competencia de la 
consolidada industrial naval local de principios de los noventa. Pero el rédito del negocio 
concentrado de esta importación subsidiada de chatarra naval fue tan colosal que logró 
modificar el concepto “temporal” de la escandalosa medida y hacerla permanente. Es 
conocida a nivel internacional como una de las peores políticas navales de todos los 
tiempos y todas las latitudes. Fue la causante principal de un gran crecimiento 
excluyente, donde el desempleo y la pobreza se contrasta con grandes beneficios 
otorgados desde el Estado a un puñado de importadores cercanos a permisivos 
funcionarios. 
Este sistema de importación de barcos usados sub standard y contaminantes se 
estableció con tal firmeza que la HPP pasó a considerarse el destino de la chatarra naval 
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mundial. Esto le dio el nombre al modelo político de HPP implementado desde 1993 
hasta la fecha.  
Este sistema, iniciado en la Argentina pronto se exportó a los países vecinos. Con 
esquemas de incentivo fiscal, Paraguay atrajo a casi todos los armadores fluviales que 
huyeron de la bandera argentina (con costos de tripulación e impositivos mucho 
mayores). Así en pocos años, Paraguay pasó a tener la tercera flota fluvial mundial 
después de la de EE.UU. y China, y la marina mercante argentina virtualmente 
desapareció de la escena. 
La referencia citada (PODETTI 2018) indica:  

El “Caso Hidrovía” tuvo que ser bien planificado y financiado para sostenerse 
tanto tiempo, haciendo tanto mal a muchos, y tanto bien a muy pocos. 

 
El Modelo Virtuoso 
Pero las malas políticas (y esta fue una de las peores) no pueden durar para siempre. 
Los niveles de contaminación, desempleo, pobreza, y subdesarrollo a la que la política 
chatarra ha llevado a la Argentina son extremos y muy obvios los cambios necesarios. 
Se trata de cambiar de modelo.  

Donde antes había desecho naval, ahora poner tecnología. 
Donde se facilitaba la avivada importadora, premiar el trabajo nacional. 
Donde se subsidiaba la contaminación, promover soluciones limpias. 
Donde ganaba sólo un puñado de poderosos, incluir a miles de trabajadores. 
Dónde sólo hubo crecimiento, permitir que florezca el desarrollo inclusivo. 
Donde había chatarra, poner virtud. 

Los próximos capítulos muestran cómo construir este modelo y, sobre el final, se hace 
una comparativa muy detallada entre los dos modelos entre los que podemos elegir. 
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3- HIDROVÍA SUSTENTABLE 
 
El crecimiento del sistema de transporte 
de la HPP no debió hacerse a expensas 
de la salud de las poblaciones costeras ni 
del planeta en general. 
A principios de los noventa estos temas 
no estaban tan presentes, pero no es 
justificable que un cuarto de siglo más 
tarde se siga desconsiderado el impacto 
en la salud, vida, y el ambiente.  
Por esa razón es que se plantea aquí la 
necesidad de atender los temas de la sustentabilidad ambiental del transporte en HPP. 
Este capítulo estudia el problema de las emisiones nocivas de los barcos actuales en la 
HPP y analiza su doble impacto dañino: en la salud de la población ribereña y en la 
problemática global del Cambio Climático.  
Se presentan casos de prototipos de aplicaciones navales futuras en las que se está 
trabajando a nivel experimental, como la solución a base de Hidrógeno Naval. Pero el 
mayor desarrollo de este capítulo es el del uso del GNL Naval en la HPP que, como 
combustible de transición, ya ofrece una solución tecnológicamente madura y 
comercialmente conveniente, con gran impacto para evitar impactos en la salud y 
reducir las muertes prematuras por emisiones.  
La última sección de este capítulo introduce la propuesta fundamental de crear Áreas 
de Control de Emisiones (ACE-HPP) como existen en otras regiones del planeta con 
creciente interés ambiental y de cuidado de la salud y de la vida de su gente. Estas ACE-
HPP serían la concreción ambiental de encaminarnos a un modelo Virtuoso que 
demuestre real interés por la salud y la vida de la gente y por el Cambio Climático.  
Además de los beneficios ambientales, las ACE-HPP tienen impactos competitivos y 
sociales de gran magnitud; para maximizarlos se requiere un sistema integrador y 
ejecutivo, para lo cual se propone el Plan Maestro PARAMAX desarrollado más adelante. 
 
El ordenamiento del capítulo es el siguiente: 

3.1 Hacia la Descarbonización de la HPP 
3.2 GNL Naval en la HPP 
 3.2.1 GNL Naval y su Impacto Ambiental en la HPP 
3.3 Contexto Global del GNL Naval 
3.4 Áreas de Control de Emisiones en la Hidrovía (ACE-HPP) 
 3.4.1 Criterios, Normas y Ventajas de las ACE-HPP 
 3.4.2 Las ACE-HPP en el Marco del Acuerdo Intergubernamental 
 3.4.3 Cuestionamientos esperables a las ACE-HPP 
 3.4.4 Impacto Ambiental de las ACE-HPP 
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3.1. Hacia la Descarbonización de la Hidrovía 
 
Uno de los máximos desafíos actuales que la humanidad tiene por delante es lograr la 
descarbonización de la economía. En este caso nos referimos al aporte que podemos 
hacer desde el transporte en la Hidrovía al esfuerzo global por reducir el Cambio 
Climático.  
Para ello se requiere hacer una transición desde los actuales combustibles fósiles 
contaminantes usados en la HPP, como el Fuel Oil (FO) y el Diesel Oil (DO), a otros 
sistemas de energía limpias.  
Es que esos combustibles fósiles utilizados actualmente en las embarcaciones de la HPP 
generan emisiones nocivas que dañan el medio ambiente y la salud, produciendo 
enfermedades y muertes a las poblaciones más cercanas.  
Las sociedades empiezan a reconocer esta problemática cada vez más, y por lo tanto 
exigen controles y reglamentaciones efectivas a sus gobernantes que, por otro lado, 
tienen fuertes presiones de lobbies económicos que buscan mantener el status quo 
contaminante para evitar (o al menos, atrasar) las inversiones correspondientes. 
 
Cada vez con mayor fuerza se habla del vector energético del Hidrógeno como una de 
las más probables soluciones en aplicaciones navales futuras para lograr la 
descarbonización. Pero, a pesar de que ya están empezando a aparecer buques 
prototipos a H2, se estima que faltan algunas décadas para que se cuente con una 
solución, comercialmente aplicable y masiva, que pueda empezar a ser considerada 
rentable por los muy conservadores armadores de la HPP. 
 
Quedarse esperando al Hidrógeno Naval no es, por lo tanto, un camino aceptable dadas 
las urgencias por reducir la contaminación que hoy enferma y mata a las poblaciones 
costeras, y daña irreversiblemente al planeta.  
 
Afortunadamente ya se dispone de soluciones tecnológicas con amplia disponibilidad 
comercial que permiten reducir casi en su totalidad los efectos nocivos en la salud. Esta 
solución es la del reemplazo del F.O y D.O por el Gas Natural Licuado (GNL). Además, en 
combinaciones crecientes con biogás reducirá cada vez más las emisiones del CO2, 
causante del efecto invernadero con impacto en el devastador Cambio Climático.  
 
A los impactos de la creación de las ACE-HPP, y en particular al del GNL Naval en la HPP, 
se dedican las siguientes secciones. Pero antes se presentan algunas aplicaciones 
navales amigables al ambiente de la escala de la HPP. 
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Aplicaciones de Hidrógeno Naval 
 
El proyecto europeo FLAGSHIPS incluye la 
construcción de embarcaciones a Hidrógeno Verde, 
es decir generada con energías renovables. Una de 
ellas será un empujador fluvial para la Compagnie 
Fluviale de Transport (CFT – subsidiaria francesa de 
Sogestran Group).  El buque operará en el Rhône y 
será equipado con sistemas ABB. 
 
Dentro del mismo proyecto FLAGSHIP y para la 
misma armadora CFT se esta concluyendo un 
carguero fluvial que operará en el Río Sena, en las 
cercanías de Paris. 
 
Un equipo liderado por un profesor de la Technischen Universität Berlin (TU Berlin) 
diseñó Elektra, un empujador híbrido a hidrógeno y baterías. Con 130t de 
desplazamiento, 20 de eslora, 8,2m de manga y 1,25m de calado entrega una capacidad 
de potencia de 21,200kWh y es capaz de empujar una barcaza con 1400t de carga entre 
Hamburgo y Berlin sin generar emisiones.  
Su costo de construcción es de 14,2 MMUsd, y el proyecto recibió un aporte de 8,9 
MMUsd del Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure mientras que la 
National Organization for Hydrogen and Fuel Cell Technology también hicieron aportes.  

           
 
 
MV Shapinsay, sería el primer ferry boat 
a hidrógeno obtenido por energías 
renovables provenientes de sistemas 
eólicos y de mareas. 
Inició sus pruebas de operación entre las 
Orkney Islands en Escocia y para el 
proyecto se conformó un consorcio con 
participación de Ferguson Marine, Ballard, ULEMCo, Lloyd’s Register, HSSMI y el Orkney 
Islands Council. Se financia con el EU project HySeas III.  

	

	

	



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 104	

Aplicaciones del GNL Naval 
 
Tug Barge GE “SBBT “- Rosetti Marino 
entregó el sistema que Sener diseñó. Es 
un Semi Ballastable Barge Transporter 
(SSBT), un sistema de remolcador dual + 
barcaza de bunkering, que operará en 
Italia.  El conjunto tendrá 99m de eslora, 
27m de manga, 4m de caldo, 2 motores 
Nigata de 2560kw, propulsión cicloidal Voith y 65 toneladas de tiro a punto fijo. La 
barcaza tendrá una capacidad de 4.000 m3 de GNL y 1.000 m3 de marine Diesel Oil. El 
costo es de 36MMEuros con la tercera parte financiada por el programa europeo 
Poseidón Med II. 
 
En 2019, Astilleros Neptune de Holanda entregó 
la primera grúa flotante a GNL para la holandesa 
Van Oord, que prestará servicios de 
mantenimiento en el puerto de Rotterdam. Con 
68m de eslora, 11,4m de manga, 150KW de 
potencia, y capacidad de izado de 25t a 16m, 
tiene un tanque de almacenamiento de GNL 
suficientes como para navegar y operar durante 
14 días. 
 
El Patrullero “TURVA” de Finlanda es el primero 
de su clase en el mundo propulsado 
exclusivamente a GNL, tiene capacidad polar, 
pertenece al Finnish Border Guard y fue 
construido en el astillero STX Finland en 2014, 
factoría de Raumapor, a un valor de 97 MMEu. 
Tiene1.800 toneladas de peso muerto, 95,90 m 
de eslora, 17,40 m de manga y 5 m de calado, está propulsado por un sistema CODLAD, 
formado por tres motores Wärtsila, uno de 6.400 kw y otros dos de 3.000 kw de potencia 
cada uno, que accionan dos hélices azimutales y una de paso variable y le permite 
mantener una velocidad de 18 nudos. La potencia de tiro para remolques es de 100 
toneladas. Además de gas natural licuado, utiliza también gasoil cuando es preciso. 
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El remolcador “IBAIZABAL 15” del Astillero 
Murueta (Vizcaya) fué el primer remolcador 
dual de España. Tiene 28 m de eslora, 12 m 
de manga y 4,80 m de puntal. Esta 
propulsado por dos motores Wartsila de 
1.665 kW (GNL). Tiene un tiro de 57 tons y 
capacidad de lucha contra incendios. 
 
El “ISHIN”, en 2019 fue entregado por el 
astillero Kanagawa siendo el primer 
remolcador a GNL para Mitsui O.S.K. Lines, 
(MOL) y operará en la bahía de Osaka con 
abastecimiento desde camión. Tiene 43,6m 
de eslora, 9,2m de manga, 4 de puntal y 3,15 
de calado. Su potencia la brindan dos motores Yanmar de 1618kw para una velocidad 
de 16,4 kn.  
 
Argonon es el primer buque europeo 
de transporte fluvial con propulsión 
dual (80% GNL y 20% D.O para 
encendido). La investigación del diseño 
empezó en julio 2009 y el barco fue 
entregado operativo en noviembre 
2011 para el tráfico entre Rotterdam y 
Bassel (800Km) 
Características: L:110m, B:16,2m, H:4,95m, Vol: 6400m3, Pot: 1521bhp.  
Reducciones: 25% de costo comb., 20% emisión CO2, 40% emisión NOx, 100% PM. 
 
Kooiman Marine Push Boat fue diseñado 
en 2013 para empuje de 2 a 6 barcazas 
tipo Europe II (2800t m 76,5m x 11,4m). 
Características: L:40m, B:17 a 18m, 
D:2,8m, H:1,6m, Cap. LNG: 165m3. 
Tripulación: 2 Capitanes, 2 Oficiales, 1 
jefe de Maquina, 2 Marineros (Rotación: 
2 semanas). En 2015 se estimaba que, gracias a la reducción de costo operativo, el 
período de repago de este buque era 5 a 6 años más corto que con las habituales 
soluciones tradicionales. 
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RApide GNL Pusher es una adaptación de un 
diseño de empujador que opera en el 
Amazonas, pero para utilizar propulsión a 
GNL 
Eslora de 28m, Manga de 10,5m, Calado de 
2,5m y Capacidad de GNL de 70m3. 
 
Consulmar y otros estudios navales de 
Argentina han desarrollado proyectos de 
remolcadores de empuje a GNL pensados 
para los rangos mayores de potencia 
utilizados en la HPP. Se espera que el año 
próximo estos barcos empiecen a 
construirse. 
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3.2. GNL Naval en la Hidrovía  
 
El GNL Naval (Albrecht, 2015) es un tema relativamente nuevo que fue gatillado por los 
avances tecnológicos en respuesta a las nuevas reglamentaciones que exigen la 
reducción de emisiones de sulfuros en la navegación. Para cumplir esto, el uso del GNL 
aparece como la solución ambientalmente más conveniente para la propulsión, lo que 
a su vez implica inversiones en modificaciones o construcciones de nuevos buques a GNL 
y en infraestructura portuaria para su suministro.  
Los impedimentos para la adopción del GNL son los riesgos naturales a cambiar. El 
mayor desafío para lograr el avance de esta solución globalmente mejor es encontrar 
puntos de acuerdo para que todos los actores promuevan el uso del LNG en forma 
conjunta. 
 
¿Qué es el GNL? 
Este es un gas natural (principalmente metano) que ha sido tratado para quitar el CO2 
y H2S y enfriarlo a -162°C para que se vuelva líquido y su volumen se reduzca 600 veces. 
Además, aumenta la eficiencia energética cerca del 33%, es inodoro, no tóxico y su 
impacto no negativo para la salud.  
En presencia de grandes volúmenes, si se incendia, puede generar una explosión por lo 
que debe tratarse con cuidado, especialmente ante situaciones de derrame; pero al ser 
mucho más liviano que el agua (40%) flota sin precipitarse, facilitando su remoción. 
Una ventaja del LNG es la mayor seguridad de amplia disponibilidad de gas natural a 
nivel global. 
 
Reglamentación internacional 
El International Maritime Organization (IMO) es una agencia especializada de la 
Naciones Unidas para el marco regulatorio de la navegación, desde el diseño hasta la 
operación e impacto ambiental de los buques. Incluye al International Convention for 
the Prevention of the Pollution from Ships (MARPOL), que es el principal acuerdo 
internacional sobre las cuestiones ambientales del sector marítimo. 
Desde 1973 sufrió varias revisiones en relación a la polución ambiental (Anexo VI); la 
última (2008), que entró en vigencia en 2010, plantea la siguiente reducción de 
emisiones de sulfuro (SOx) en tres niveles máximos de emisión: 
- 4,5% SOx    antes del 1/1/ 2012 (Tier I) 
- 3,5% SOx a partir del 1/1/2012 (Tier II) 
- 0,5% SOx a partir del 1/1/2020 (Tier III) 
Pero el MARPOL también determina ciertas áreas geográficas con medidas especiales 
de protección de polución basadas en el alto tráfico o su condición ecológica. El Anexo 
VI define estas áreas como Emission Control Areas (ECAs), que incluyen las costas de 
EE.UU. y Mar Caribe, el Mar del Norte y el Báltico donde se aplican los siguientes 
máximos de emisión: 
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- 1,5% SOx     antes del 1/1/2010 
- 1,0% SOx a partir del 1/1/2012 
- 0,1% SOx a partir del 1/1/2015 
 
Adicionalmente a las cuatro ECAs ya decretadas por IMO, hay otras en estudio y en 
China, por ejemplo, se han definido Domestic Emission Control Areas (DECA) que NO son 
parte de la IMO y se aplican sobre las áreas costeras más críticas y con mayores 
exigencias, en sus dos principales ríos navegables. Este se desarrolla sobre el final del 
capítulo en mayor detalle. 
Las altas concentraciones de SOx, NOx y PM tienen un considerable efecto negativo en 
la salud de los habitantes de ciudades portuarias, estimándose que contribuyen 
globalmente a unas 60.000 muertes anticipadas, número que crece con el mayor tráfico 
(Corbett et al. 2007). 
En los últimos tiempos, han existido fuertes críticas a las decisiones de OMI, las que no 
estarían respondiendo adecuadamente a la gravedad de la contaminación del 
transporte marítimo. Parecería más bien que responden a los intereses de las empresas 
armadoras que quieren retrasar las inversiones necesarias para cuidar la salud de la 
gente y el impacto ambiental global. 
A esto se suma, en el caso de la HPP, una ya histórica actitud permisiva a favor del 
negocio armatorial, y en contra del interés ambiental y de la salud de la población. 
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3.2.1 GNL Naval y su Impacto Ambiental en la HPP 
 
En principio, se puede decir que la razón ambiental es el motor del cambio a GNL, y que 
su potencia es crucial, pues siempre ante un cambio habrá inercias y resistencias que 
vencer. Las mayores dificultades se pueden esperar justamente de parte de los actores 
centrales de este sistema de transporte fluvial, los armadores. Y es lógico que así sea, 
pues en todo el mundo, recae sobre ellos el mayor riesgo empresario de las nuevas 
inversiones navales a GNL.  
Por lo que se puede decir que sólo habrá un impacto ambiental positivo si el Estado 
participa impulsando y facilitando esta transición. Así cumpliría su rol de cuidado de la 
vida de la población y del ambiente, lo cual sería una buena noticia en vista de la historia 
de las reglamentaciones ambientales navales en la región. 
Para ser claros, la contaminación del aire por los barcos navegando en la HPP es un daño 
real, actual y de magnitud que, por suerte, a diferencia de algunos otros problemas, 
tiene soluciones efectivas, probadas y disponibles de inmediato. 
 
Con el GNL como combustible propulsivo naval, lo que se lograría es una reducción 
substancial del nivel de emisiones de gases nocivos que afectan la salud de la población 
que los respira. Entendiendo esto, es fácil imaginar que el impacto negativo no es el 
mismo para un changuito norteño en Tafí del Valle que para los chicos rosarinos jugando 
en su costanera sobre el río Paraná; ni mucho menos para las tripulaciones en extrema 
proximidad a la fuente contaminante. 
 
La cercanía al lugar de la emisión nociva es un factor clave, pero también lo es el 
volumen de estas emisiones, ya que tampoco es lo mismo vivir cerca de un puerto donde 
pasa sólo un remolcador mediano por día, como en el norte de Paraguay, que vivir en la 
zona sur de la HPP donde a diario operan decenas de muy poderosos remolcadores y 
gigantescos graneleros, generando voluminosas emisiones nocivas. Es que además de 
los buques graneleros, toda la flota de mayor potencia (la más nociva) de la HPP opera 
en el sector argentino y en especial en el área de RosaFe. Y esta flota tiene carga, 
tripulación y bandera principalmente extranjera y, por lo tanto, les genera beneficios a 
ciudadanos del exterior, pero nos deja su mayor polución ambiental a los argentinos y, 
en especial, a los santafecinos. 
 
Es obvio que son los tripulantes de las embarcaciones de la HPP los más afectados por 
la contaminación ya que son justamente los que están más cerca de la fuente de 
emisiones. Por eso es esperable que las asociaciones gremiales empiecen a hablar del 
tema con más energía, exigiendo esta transformación, como forma de defensa de la 
salud y la vida de sus agremiados embarcados y portuarios. 
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Como no existen investigaciones locales, para calcular el volumen físico -en valores 
absolutos- de estas emisiones nocivas, se toma como referencia el estudio del caso del 
impacto ambiental en el río Ohio perteneciente al Inland Waterway Network (IWWN) 
de EE.UU. (MATS, 2015) que tiene similitudes con la 
HPP. 
En el OHIO, la carga se mueve (85%) en trenes de 
remolcadores y barcazas similares a los (95%) de la 
HPP, con edades (40 años) y potencias (2000 HP) 
que en promedio son también similares a las de la 
HPP (43 años y 3320 HP). Es muy similar el consumo 
específico de D.O. de 85 versus 80 m3/MHP. 
 
Para el cálculo de las Emisiones (g/kWh) se utiliza una 
fórmula en función del número de viajes, la potencia 
(kW), el factor de carga (típicamente 69%), las horas 
de actividad y los Factores de Emisión FE (g/kWh) que 
se indican en la tabla adjunta. 
 
Emisión = No. de Viajes  X  Potencia  X  Factor de Carga  X   Actividad  X  FE 
 
 

Pero	hace	unos	años	se	encontró	una	VACUNA	
Reemplazando	 el	 Diesel	 por	 GNL	 se	 reducen	
casi	 totalmente	 los	 Óxidos	 de	 Azufre,	 en	muy	
gran	medida	 los	 de	 Nitrógeno	 y	 las	 ParDculas	
de	Materia	y	en	menor	grado,	 también	el	CO2	
dañino	al	medio	ambiente.	

DIESEL	

100% 		SOx	 			0%	
100% 		NOx	 	11%	
100% 		PM 	 	29%	
100% 		CO2	 	91%	

		

Los	remolcadores	de	empuje	en	 la	HPP	emiten	
emisiones	nocivas,	en	 la	combusUón	del	Diesel	
Oil.	
Hasta	 hace	 poco	 el	 único	 paliaUvo	 era	
equivalente	a	usar	un	“barbijo”.	

CONTAMINACIÓN	del	Aire	

	

							FE	(	g	/	kWh	)	
	

				D.O.																			GNL	
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En el caso de la región 3 del Ohio, el 
consumo de combustible en 2013 fue el 
doble que el de la HPP en 2019 (GNLNAVAL 
Arg, 2020), por lo cual, como simplificación 
y dadas las similitudes, se usa esa misma 
relación para estimar los volúmenes de 
emisiones nocivas en la HPP. Así se 
construye la siguiente tabla que indica que 
con el GNL Naval en la HPP se reduciría el 
89% de los óxidos de Nitrógeno (NOx) 
evitando tener que respirar: 1.331 m3/año, 
el 100% de los óxidos de Azufre (SOx), 
correspondientes a 50 m3/año emitidas.  
Estos contaminantes además de enfer-
medades en la piel generan problemas 
cardiovasculares y respiratorios (cáncer de 
pulmón) al nivel de ser causantes de un 20% 
más de mortalidad en zonas de mayor 
concentración respecto de otras (como es la 
comparativa entre la Argentina respecto de sus vecinos de la HPP). Por su lado, las 
Partículas de Materia (PM), halladas en el hollín y cenizas de la combustión de D.O. y 
F.O. se reducen en un 71%, evitando tener que respirar unos 25 m3/año.  
 

 

LOCALES	c	/	impacto	en	la	SALUD	
-  Las	1.405	Tons/a	de	NOx	+	SOx		+	PM	generan	lluvia	ácida,	enfermedades	

en	la	piel		y	problemas	cardiovasculares	y	respiratorios	

		
	

	Según	la	Comisión	Europea,	la	presencia	de	estas	parKculas		
	en	la	atmósfera		produce	288.000	muertes	prematuras/año	

	
		

	
	La		OMS	afirma	que	estas	parKculas	en	suspensión	es	la	causa	
	de	la	muerte	prematura	de	13.000	niños/año	de	entre	uno	y	
	cuatro	años	de	edad	

		

LNG D.O LNG D.O-LNG D.O LNG D.O-LNG

205 CO2 150.000 136.905 13.095 75.028 68.478 6.550 CO2

0,61 NOx 3.000 340 2.660 1.501 170 1.330 NOx
0 SOx 100 0 100 50 0 50 SOx

0,03 PM10 70 20 50 35 10 25 PM10

Tons	Nocivas/año	en	OHIO Tons	Nocivas/año	en	HPP

1.405	T/a	

Dos	Spos	de	Daños	
	
GLOBALES	c/	impacto	en	el	CAMBIO	CLIMATICO	
-  Las	6.550	Tons/a	de	emisiones	de	CO2	impactan	en	el	Medio	Ambiente	

DAÑOS	de	la	Contaminación	Evitable		

		

La	LLUVIA	ÁCIDA	afecta	
la	salud,	las	cosechas	

y	la	biodiversidad	

	

OHIO HPP

CARGA - BARCAZA GRANELES - 1500 T/BZA

% CARGA DEL TIPO 85% 95%

REMOLCADORES EMPUJADORES

EDAD, CANT 40a, 800u 43a, 2540u

POT (HP) 2000 3320

CONSUMO DIESEL OIL

CONSUMO (m3/año) 135500 67800
100% 50%

Cons Esp: m3 / M HP 85 < -- > 80

EMISIONES (Te/a) USANDO DIESEL OIL
Nox 3.000 1.501

Sox 100 50

PM 70 35

Impacto en Salud 3.170 1.586

CO2 150.000 75.055

EMISIONES (Te/a) REDUCCIÓN C/  GNL
Nox 2.660 89% 1.331

Sox 100 100% 50

PM 50 71% 25

Impacto en Salud 2.810 1.406

CO2 13.095 9% 6.552

CÁLCULO DE EMISIONES EN RELACIÓN AL OHIO
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Según la Comisión Europea, la presencia de estas partículas en la atmósfera produce 
cada año 288.000 muertes prematuras. Por su lado, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) afirma que la exposición a estas partículas en suspensión es la causa de la muerte 
prematura de 13.000 niños de entre uno y cuatro años de edad, cada año. Claramente 
en el caso de la HPP, los niños argentinos son muchísimo más afectados que los de otros 
países ribereños. 
Finalmente, la reducción de 6.552 m3/año de Dióxido de Carbono equivalente (CO2eq) 
no es porcentualmente alta ni tiene efecto directo en la salud, pero es un aporte a la 
disminución del calentamiento global ya que engloba a la totalidad de los gases de 
efecto invernadero. 
 
Por otra parte, hay estudios europeos que indican que con el uso del GNL en el 
transporte fluvial se pueden lograr reducciones porcentuales de emisiones aún mayores 
que las reportadas en los estudios del Ohio. En el caso del CO2 se indican reducciones 
de hasta el 30% y para las PM las reducciones llegan hasta el 95%. 
 

 
 
Extrapolando los resultados del trabajo presentado (VROLIJK, 2015) de un empujador 
europeo a LNG equipado con equipos Wartsila, se obtienen las siguientes medidas de 
impacto en la HPP:  
 

LNG D.O LNG D.O-LNG D.O LNG D.O-LNG

205 CO2 150.000 136.905 13.095 75.028 68.478 6.550 CO2

0,61 NOx 3.000 340 2.660 1.501 170 1.330 NOx
0 SOx 100 0 100 50 0 50 SOx

0,03 PM10 70 20 50 35 10 25 PM10

Tons	Nocivas/año	en	OHIO Tons	Nocivas/año	en	HPP

VOLUMEN	de	Contaminación	Evitable		

-	20%	 -					9%	
-			89%	
-			99%	
-			71%	

REDUCCIÓN	%	
	x	GNL	Naval	

CO2	 NOx	 SOx	 PM	

9%	

89
%	

99	
%	

71
%	

-			30%	
-			89%	
-			99%	
-			95%	
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- Una capa de 2000 m de altura cubriendo toda la ciudad de Rosario es el 
equivalente a las emisiones anuales nocivas evitables de PM (al nivel aceptable 
de 40 mic/m3). 

- Una capa de 292 m de altura cubriendo una cancha de futbol profesional es el 
equivalente al volumen anual evitable de CO2, NOx y SOx, según se muestra en 
el dibujo adjunto.  

 
Para concentrarnos ahora en el impacto ambiental en los distintos tramos de la HPP 
debemos combinar dos factores:  
 

- la población afectada y  
- el volumen de gases nocivos emitidos  

 
Para el estudio de las características de la población afectada se desarrolló la tabla 
adjunta con la cantidad de habitantes en las principales ciudades costeras en cada tramo 
de la HPP.  
Se concluye que son casi nueve millones de personas las más seriamente afectadas, que 
se concentran en la sección media y austral de la HPP.  
 

	

El	volumen	de	emisiones	nocivas	anuales	evitables	de	
PM10	en	ARGENTINA	(al	nivel	aceptable	de	40mic/m3)	equivale	a	una	
capa	de	2	km	de	altura	sobre	Rosario,	una	de	

las	poblaciones	más	afectadas.	

	

co02
nox
sox

pm

											CO2,	223m	

	NOx,	57m	

SOx,	2m	

El	volumen	en	
ARGENTINA	
de	los	gases	

nocivos	evitables	
con	el	GNL	Naval	
en	la	Hidrovia,	
equivalen	a	

	292	m	
	por	encima	de	
una	cancha	de	

futbol.	
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Además, el 56% de los afectados están en 
Argentina y suman más de cinco millones de 
personas. 
 
El volumen de los gases nocivos emitidos por los 
barcos de la HPP está relacionado con el 
consumo de combustible que, a su vez, depende 
del esfuerzo que deben hacer los remolcadores 
para empujar las barcazas.  
 
En el tráfico de subida, este esfuerzo es mucho 
mayor (aprox. 50%) ya que debe hacerse a 
contra corriente.  
 
Esto se tiene en cuenta en la Tabla siguiente que 
calcula la Carga Equivalente (%CEq) y, al 
relacionarlo con la distancia recorrida permite 
obtener los Factores de Consumo de 
Combustible (%FCC) en cada tramo. 
 
 

 
 
Relacionando entonces este Factor de Consumo de Combustible por las poblaciones en 
cada tramo y país obtenemos el Impacto Ambiental Territorial que se desarrolla en la 
Tabla adjunta. 
 
El grafico muestra que, si bien la población afectada está un 56% en la Argentina, por 
efecto de los consumos diferenciales, el impacto ambiental negativo en el país es aún 
mayor, del 62%. 
 

TRAMO DE HIDROVIA

PAÍSES COSTEROS KM SUBIDA BAJADA TOTAL MTon Eq % Ceq KM x %Ceq %FCC

BRASIL 1.780 50 3.663 3.713 3.738         16% 276 5,8%
BOLIVIA - BRASIL 96 558 3.876 4.434 4.713         20% 19 0,4%

BRASIL - PARAGUAY 644 1.510 8.888 10.399 11.154      46% 298 6,3%
PARAGUAY 1.134 3.021 16.883 19.903 21.414      89% 1.008 21,1%

ARG - PARAGUAY 750 3.531 16.883 20.414 22.179      92% 691 14,5%
ARGENTINA 2.480 4.531 17.283 21.814 24.079      100% 2.480 52,0%

CIRCULACIÓN DE CARGA                   
(MILES DE TONS/AÑO)

CARGAS EQUIV. X 
CONTRACORRIENTE 

FCC:50%

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE

	

POBLACIONES
COSTERAS	HPP BR BO PG AR

CACERES 100
TOTAL	TRAMO	1	HPP 100

CORUMBA 120
PTO	AGUIRRE	Y	BUSCH 3
TOTAL	TRAMO	2	HPP 120 3

PUERTO	MURTINHO 18
CONCEPCION 94

TOTAL	TRAMO	3	HPP 18 94

ASUNCION 3300
TOTAL	TRAMO	4	HPP 3300

HUMAITA 4
PILAR 35

FORMOSA 240
ENCARNACION 240

POSADAS 350
TOTAL	TRAMO	5	HPP 279 590

RESISTENCIA 420
CORRIENTES 385

GOYA 84
RECONQUISTA 103

LA	PAZ 27
SANTA	FE 540
PARANA 310

DIAMANTE 22
BELLAVISTA 33

SAN	LORENZO 54
ROSARIO 1900

VILLA	CONSTITUCION 50
SAN	NICOLAS 190

RAMALLO 15
SAN	PEDRO 90

ZARATE	CAMPANA 200
TOTAL	TRAMO	6	HPP 4423

BR BO PG AR
TOTAL	 8.927	 238 3 3673 5013

MILES	DE	HABITANTES
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Esto es preocupante, pero es aún peor si en vez de mirar “los territorios” ponemos 
nuestro foco en “la población” de los mismos, es decir si nos enfocamos en el Impacto 
Ambiental “Poblacional”. 
La Tabla muestra el producto de las emisiones nocivas y los habitantes de cada tramo y 
luego las distribuye por país (según % de nacionalidad de la población en c/tramo).  
Vemos que, en realidad, si bien nuestro territorio recibe el 62% de las emisiones nocivas, 
los habitantes de la Argentina reciben el 76% del daño. 
 

 
 
La tabla adjunta detalla la 
distribución entre países vecinos 
de las emisiones evitables de 
cada gas nocivo.  
 
Estos valores plantean algunas 
preguntas obvias:  
 
¿Quién debería salir en defensa de la salud de las comunidades ribereñas afectadas?  

HABS

PAISES	COSTEROS NO. MILES BR BO PG AR %FC BR BO PG AR

BRASIL 1 100 100 0 0 0 5,8% 81				 -		 -					 -					

BOLIVIA	-	BRASIL 2 125 120 5 0 0 0,4% 5						 0						 -					 -					

BRASIL	-	PARAGUAY 3 112 18 0 94 0 6,3% 14				 -		 74						 -					

PARAGUAY 4 3.300 0 0 3.300 0 21,1% -		 -		 297				 -					

ARG	-	PARAGUAY 5 869 0 0 279 590 14,5% -		 -		 65						 138				

ARGENTINA 6 4.423 0 0 0 4.423 52,0% -	 -	 -				 730				

TOTAL	HAB.	(MILES) 8.929 238 5 3.673 5.013 100% 101 0 436 868

100% 3% 0% 41% 56% 7% 0% 31% 62%
BR BO PG AR BR BO PG AR

POBLACIÓN	COSTERA CONSU-
MO	DE	
COMB.

IMPACTO	AMBIENTALTERRITORIAL

TRAMO	DE	HIDROVIA DISTRIBUCION DISTRIBUCION	EMISION	NOCIVA	
TONS/AÑO	

730

1.405
TONS	/	AÑO

81

6

88

297

203

56%	 62%	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

POBLACIÓN															
COSTERA	

IMPACTO											
AMBIENTAL	

URU	 BOL	 BRA	 PAR	 ARG	

TRAMO DE HIDROVIA
PAÍSES COSTEROS BR BO PG AR

BRASIL 8 8 0 0 0

BOLIVIA - BRASIL 1 1 0 0 0

BRASIL - PARAGUAY 10 2 0 8 0

PARAGUAY 980 0 0 980 0

ARG - PARAGUAY 177 0 0 57 120

ARGENTINA 3.229 0 0 0 3.229

4.404 10      0        1.045 3.349 
100% 0,2% 0% 23,7% 76%

BR BO PG AR

 IMPACTO AMBIENTAL POBLACIONAL 

 MM HABS x 
TON 

DISTRIBUCION

62%
76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IMPACTO
TERRITORIAL

IMPACTO
POBLACIONAL

URU BOL BRA PAR ARG

	

HPP ARG PGY BRA BOL	Y	URU

NOx -90% -1.330	 -1.011	 -315	 -3	 -0	

SOx -99% -50	 -38	 -12	 -0	 -0	

PM10 -70% -25	 -19	 -6	 -0	 -0	

-1.405	 -1.068	 -333	 -3	 -0	

CO2	eq -9% -6.550	 -4.047	 -2.032	 -470	 -1	

TONS/AÑO

REDUCCÓN	DE	EMISIONES	NOCIVAS	USANDO	LNG	NAVAL

%
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¿Paraguay, cuyos niños reciben cerca de la cuarta parte de contaminación que los 
nuestros?  
¿Brasil, cuyos mininos están 330 veces menos expuestos que los nuestros?  
¿O quizás deba quejarse Bolivia, casi sin exposición ambiental? ¿O Uruguay con sus 
botijas libres de este peligro? 
¿Qué reglamentaciones urgentes se están impulsando fervorosamente desde nuestras 
provincias o ciudades ribereñas más afectadas? 
 
Claramente los socios de la HPP tampoco somos iguales ante esta cuestión vital, pero 
los líderes políticos argentinos han actuado como si lo fuéramos.  
 

 
 
Es que muchas veces de esto no se habla pues la polución atmosférica “no se ve a simple 
vista”. Difiere mucho el impacto (mediático) de una eventual y esporádica mancha de 
petróleo en el agua con la actual, real, permanente -pero evitable- contaminación del 
aire. Quizás sea por esa “invisibilidad” del daño que la sociedad y el Estado no 
reaccionan suficientemente. Porque no se nota tanto. Y porque la población no exige lo 
suficiente por falta de conocimiento. Por eso mismo, en países más desarrollados, con 
mayor nivel de educación, se exigen estos cuidados a los gobiernos y estos, por lo tanto, 
aplican las reglamentaciones que corresponden (ACE, entre otras), a pesar de las muy 
tentadoras presiones de los intereses económicos. Así funciona el mundo real ante estos 
temas. Y la HPP es un mundo muy real. 
 
A pesar de la contundente evidencia, por diversas razones todavía hay quienes 
minimizan el problema de la contaminación atmosférica producida por los buques en la 
HPP y se escudan en que “hay controles y que los barcos cumplen las normas”. Sin entrar 
en la discusión de la severidad de los supuestos controles, las energías deberían ponerse 

7,6			DE		CADA			10		
CHICOS	CONTAMINADOS	POR	EMISIONES	NOCIVAS	EVITABLES	EN	LA	HIDROVIA		

SON		ARGENTINOS	
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menos en defender una legalidad marginal -de dudosa legitimidad- y mucho más en 
buscar soluciones reales a un problema que enferma y mata. 
 
Al respecto son interesantes dos estudios científicos, presentados al final del capítulo, 
que calculan el impacto en la vida humana de las emisiones nocivas de los barcos.  
 
Otros Aspectos ambientales  
 
Además del tema desarrollado hay también otros aspectos ambientales a considerar 
que se mencionan brevemente a continuación. 
 
El tema de la polución atmosférica de los buques oceánicos que operan en los puertos 
de la HPP es muy importante por las grandes potencias instaladas, aunque sea una parte 
muy pequeña del consumo de ese combustible el que se realiza en cercanía de nuestras 
costas. La posible influencia de regulaciones locales es mucho menor sobre estos 
armadores globales de tráfico internacional, pero una medida que se propone entre las 
normas de las ACE-HPP es que apaguen sus generadores en puerto y tomen energía 
limpia provista en cada terminal. Además, para facilitar que estos buques de ultramar 
adopten el GNL, se podría impulsar el mayor desarrollo de su infraestructura de 
abastecimiento en puertos y rada, y ofrecer incentivos para los que adopten medidas 
de bajas emisiones. Una de estas medidas podría ser la de prioridad de ingreso a puerto, 
como era el caso de los buques correo. 
 
También debe considerarse el destino de los viejos empujadores de la HPP a ser 
reemplazados por los nuevos a GNL –aunque pueda decirse que este es un factor de 
segundo orden de importancia en el tema ambiental–. ¿Qué será de ellos? ¿Continuarán 
con su servicio más contaminante en un tráfico o servicio aún menos competitivo y 
reglamentado? ¿Serán desguazados y como chatarra servirán para insumo siderúrgico 
o de fábricas de cemento? ¿Cuál será la disposición final de las partes contaminadas de 
este desecho naval? 
 
Hasta acá se ha analizado exclusivamente el impacto ambiental de la flota actual en la 
HPP mostrando la gran oportunidad de mejora a la mano, pero hay al menos dos 
factores adicionales a considerar: 
Por un lado, como se verá en el último capítulo, las proyecciones de carga en la HPP 
tienen una importante tendencia creciente lo cual impactará en la necesidad de una 
flota mayor, y seguramente con empujadores troncales aún más potentes. Esto se 
traducirá en mayores impactos atmosféricos negativos si se continúa con el actual 
modelo Chatarra de la HPP. Pero si en cambio la flota empieza a migrar a GNL y luego a 
bioGNL e Hidrógeno Verde, el incremento de volumen de cargas no redundará en más 
enfermedades, muertes ni deterioro ambiental. 
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Otro aspecto a considerar y de una dimensión muchísimo mayor que la analizada aquí, 
es el del impacto del transporte en camiones. Que se siga usando ese modo de 
transporte paralelo a la HPP es una de las mayores muestras del fracaso político 
ambiental nacional, y en particular del NEA. Salir del modelo Chatarra en la HPP también 
implica reemplazar el modo carretero por el fluvial toda vez que sea posible. Si el 
impacto ambiental es grande en el transporte fluvial a Diesel Oil, el del transporte 
terrestre es directamente colosal. Y en la medida que esas cargas, insólitamente 
transportadas en camiones por rutas paralelas a la HPP, migren masivamente al modo 
fluvial se reducirá muy significativamente el daño a la salud y al ambiente. 
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3.3 Contexto Global del GNL Naval  
 
Para poner énfasis en el impacto global del GNL Naval se presenta a continuación un 
mapa con indicación de referencias bibliográficas (GNL NAVAL Arg, 2020) analizadas y, 
a continuación, se resumen brevemente algunos de los casos. La selección tuvo cierto 
sesgo hacia proyectos de escala baja / media, más orientados al uso del GNL Naval en el 
transporte fluvial o a casos de nichos, evitando el tema de los grandes buques oceánicos 
y los LNG Carriers que tienen menos aplicación al desarrollo de Argentina. 
 

 
 
En las siguientes figuras (OECD, 
Japan, 2018) se muestra la 
situación global del uso del GNL 
Naval indicándose la cantidad 
de terminales de GNL Naval en 
operación o proyectadas a nivel 
mundial al año 2018.  
 
 

ÁRTICO	
-	DNV	GL,2019	
-	ALBRECHT,2015	
-	LAUGEN,2013				

ANTÁRTIDA	
-	RAMILO	2017	
-	UTN	2019	
-	IMO	ANT.	2011	

USA					
-	WARTSILA,2015	
-	IMO	STUDIES,	2016	
-	STEWART,	2015	
-	BRETT,	2008	
-	CRS	REPORT,2019	
-	GNA,	2014	
-	MATTS	UTC,	2015	-	
-	BHG	&	TSG,	2015		
-	LILIAN	2019	
-	WORKBOAT	2015	
-	MARAD	2015	

CHINA					
-	WANG	2015	
-	HONGHUN,	2018	
-	ABB	2019	
-	NGV	GLOBAL	

BALTICO				
-	KOOIMAN,	2015	
-	STICHING,	2017	
-	WURSTER,	2014	

INDIA					
-	VLNG	2019	
-	LNGV,	2019	
-	KOLKATA,	2016	

ARGENTINA	
-	Bianchi	SG6000	
-	IMO	Studies2016	
-	CRONISTA,2019	
-	EHULECHE	2019	

BRASIL	
-	SNYDER(BR)2019	

JAPON	
-	OECD	JAPAN,	
2018	

CANADA					
-	STX	CANADA			
MARINE,	2012	

EUROPA	CTRAL					
-	LOZOWICKA,	2017	
-	KALAJDZICA,	2018	
-	SNYDER	(EU)	
-	CAPTAIN	2017	
-	LADISLAV	2019	
-	LNG	Mast.PLAN		

MEDITERRANEO	
-	FOTIADOU,	2019					
-	FYFE,	2019	
-	POSEIDON	MED	II	
	

BOLIVIA	
-	Prudencio,2019	
-	COM	MHE	2003	
-	ANF	2009	

CARIBE	
-	IMO	Studies2016	
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Europa 
  
LNG MASTERPLAN Rhine-Main-Danube 
 (LNG Masterplan, 2015). 
La Comisión Europea para el Transporte 
emitió en 2011 un llamado a romper la 
dependencia con el petróleo con el 
objetivo de recudir los gases de efecto 
invernadero en un 60% para el 2050, 
para lo cual se le adjudicó un rol clave al 
GNL. 
A través de la directiva de desarrollo de infraestructuras de combustibles alternativos 
se requiere que los estados miembros aseguren suficientes puntos de abastecimiento 
en terminales marítimas para el 2025 y de aguas interiores para el 2030 y el LNG 
Masterplan es un paso fundamental en este proceso, para lo cual sumó 33 socios 
fundadores de 12 estados miembros de EU y a Suiza. 
El programa Connecting Europe Facility (CEF) aporta el financiamiento de 7.500 
MMEuros para mejorar infraestructura, promover la innovación, las nuevas tecnologías, 
el desarrollo de sistemas inteligentes y mitigar los impactos ambientales y de seguridad. 
El Presupuesto del LNG Masterplan fué de 34MMEur, de los cuales 19 se dedicaron al 
programa piloto.  
Programa Piloto: La Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) otogó 
permiso temporario por cuatro años a unos 16 buques para la navegación interior y así 
ganar la experiencia necesaria para generar las reglamentaciones que se conformaron 
en el 2015 cubriendo la construcción y operación de buques y el entrenamiento de las 
tripulaciones. 
El secretario general de la CCNR, Hans van der Werf, consideró que: “El LNG Masterplan 
es una fuente indispensable para aquellos que se interesen en el uso exitoso del LNG en 
la navegación interior”.  
El Masterplan pone su foco en las barreras típicas de un mercado sin madurez tales 
como la inexistencia de marco regulatorio, necesidades de innovación, falta de 
estandarización y armonización, altos costos iniciales de equipos y bajo conocimiento 
en los decisores y el público en general. Se presentan en detalle los resultados de 
muchos estudios y concreciones tras el trabajo realizado durante sus 3 años (2013-2015) 
y resumidos en el gráfico siguiente 
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(Ladislav Illés EU. 2019). El componente principal de la cadena de suministro de GNL 
para Europa Central fue la instalación de 10 terminales de abastecimiento flotantes, 
amarradas a lo largo del Danubio; 4 LNG carrieres fluvio-maritímos con 1 ó 2 barcazas 
tanque de GNL acopladas y 20 muelles flotantes amarrados en las cercanías de las 
terminales flotantes.  

(Snyder, 2019 ) En Junio 2019 se inauguró la primera terminal fluvial de GNL en Alemania 
de tipo shore-to-ship, en el puerto de Colonia, sobre el Rin en la arteria fluvial más 
importante de Europa. Con un costo de 3MMusd, operará 24/7 y reemplazará el 
suministro realizado por camiones acortando enormemente los tiempos operativos y 
los costos. https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/first-
lng-bunker-station-to-open-for-inland-waterway-vessels-on-rhine-54012 

(Wruster, 2014) Un trabajo realizado para el Minsterio de Transporte de Alemania 
investiga los componentes tecnológicos relevantes a la infraestructura de suministro del 
GNL y su impacto ambiental. Adicionalmente analiza posibles escenarios para la 
introducción de modos focalizados de transporte marítimo y fluvial a GNL. 

Un análisis de Costo-Beneficio (Stiching, 2017) de distintos tipos de embarcaciones a 
GNL es presentado en este estudio realizado dentro del proyecto europeo PROMINENT 
(Promotion of Innovation in Inland Waterway Transport). Además de analizar otros 
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estudios similares, en este caso se combinan diferentes buques con alternativas de 
soluciones técnicas y cuatro escenarios de precio de combustible. Así, se obtienen 
estimaciones de inversiones, ahorros, períodos de repago, valores presentes y tasas de 
retorno.  

En 2015 Wartsila anunció que se usarán sus motores duales a GNL-D.O, para la flota de 
15 nuevas embarcaciones fluviales que la holandesa VKEA construirá en Polonia. El 
operador será Plouvier Transport NV and Intertrans Tankschiffahrt AG bajo charteo de 
una subsidiaria de Shell. Estas embarcaciones de 300’ darán soporte a la creciente 
participación de Shell en Holanda y Alemania signada por operaciones de bajo costo y 
mínimo impacto ambiental. Shell expresó que es su deseo que el GNL tenga un creciente 
rol  en el abastecimiento de Europa y el mundo.   
https://www.maritime-executive.com/article/shell-and-port-of-antwerp-detail-lng-
bunkering-investments 

Shell Western LNG B.V. anunció (Captian 2017) dos hitos significativos en su negocio de 
GNL Naval, incluyendo la llegada del Cardissa, un LNG bunker vessel de última 
generación con 6,500m3. También anunció su contrato de largo plazo con Victrol NV 
para una barcaza de abastecimiento de GNL de 3000m3 para clientes fluviales. 

Steve Hill, Executive Vice President of Shell Energy comentó que esta es una forma de 
demostrar el interés y compromiso de robustecer la cadena de suministro del GNL. 
https://gcaptain.com/shell-strengthens-lng-fuel-business-innovative-bunker-vessel-
bunker-barge-charter/ 

Poseidon Med II es un proyecto 
iniciado en 2015, que apunta a 
facilitar la expansión del uso del GNL 
Naval en la región Este del 
Mediterraneo, generando terminales 
de abastecimiento de baja escala en 
cinco puertos: Piraeus, Patras, 
Heraklion, Igoumenitsa y Limassol. 
Incluye también el proyecto de conversión a GNL de 10 embarcaciones convencionales, 
de dos nuevas construcciones de ferries y de una innovadora LNG Semi Ballastable 
Barge Transporter (SBBT) para el Venice Lagoon. En septiembre 2019 se avanzó con los 
contratos de construcción. Website: www.poseidonmedii.eu 

En (Albrecht, 2015) se presenta la perspectiva báltica (Suecia y Finlandia) del tema, con 
atención especial a la visión conjunta de todos los actores (armadores, operadores 
portuarios, astilleros, proveedores de gas y políticos) involucrados para reducir la 
incertidumbre de a transición. Se presenta un muy interesante esquema de entrevistas 
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donde se ven los diferentes puntos de vista frente a esta problemática y en particular, 
respecto del riesgo. 
Una de las formas más adecuadas para reducir la incertidumbre es la provisión de apoyo 
financiero a armadores y operadores portuarios. Pero la dinámica de estos sectores va 
más allá del problema del financiamiento y el estudio busca atender y entender las 
necesidades de estos actores claves. 
 
Canadá 
Se resumes aspectos claves de una presentación de STX Canada 

 

 

 
 
EE.UU. 
 
ATG barge para abastecimiento de GNL.  En 2019 la compañía NorthStar Midstream 
encargó al astillero americano Fincantieri Bay Shipbuilding la construcción de una 
barcaza de transporte de LNG para funcionar en un sistema articulado (ATG) en el 
servicio de la costa Este para servicio de abastecimiento a sus clientes. Para ese servicio 
y el de las aguas interiores creó una subsidiaria específica, Polaris New Energy. 
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La armadora opina que de esta forma es pionera en ese servicio que es el futuro de la 
industria, y el astillero considera que entrar en la construcción de barcos de GNL es una 
movida estratégica. 
Las características de la embarcación son: L: 113m, B: 22m, ABS class, Cap: 5400m3 (4 
tanques x 1350m3 tipo IMO type C) -  
https://lngjournal.com/index.php/latest-news-mainmenu-47/item/97972-atb-to-
carry-lng-in-us-coastal-and-inland-waterways 
 
Legislación impositiva par apoyar el GNL. Varios senadores americanos plantearon una 
legislación para equiparar los impuestos aplicados al GNL respecto de otros 
combustibles en la navegación fluvial. La idea es que la tasa se aplique sobre el 
contenido energético y no sobre el volumen del combustible, lo cual impactaría a favor 
de la promoción del GNL. Opinan que la legislación no debe favorecer al combustible 
más dañino, sino al más limpio. https://www.bennet.senate.gov/?p=release&id=3818 
 
Financiamiento de primeros proyectos de conversión. En (MARAD-META 2015) se 
explica que, a través del Maritime Environmental and Technical Assistance Program 
(META), la Maritime Administration (MARAD) otorgó una beca en 2015 para el 
desarrollo de un estudio del impacto de la conversión de un empujador al sistema dual 
D.O. + GNL. 
El trabajo lo realizará The Shearer Group, Inc. (TSGI) en conjunto con el Pittsburgh 
Region Clean Cities (PRCC) y Clean Fuels Clean Rivers (CFCR) y apunta a desarrollar las 
tecnologías de conversión a LNG del primer empujador de EE.UU. y monitorear sus 
emisiones. 
El MARAD le otorgó 730 mil dólares al PRCC para convertir dos empujadores a sistema 
dual con GNL, proyecto que llevaría dos años incluyendo novedosos aspectos 
regulatorios que involucran al US Coast Guard. 
Se considera que en el futuro el GNL será el único combustible habilitado para la 
bandera de EE.UU. y para ello se requiere, entre otras cosas, que los fabricantes de 
motores avancen en desarrollos de paquetes de conversión competitivos. 
Otra barrera es la incertidumbre de disponibilidad de infraestructura de suministros. Al 
respecto Siemens anunció que esta concluyendo el diseño de una barcaza fluvial para 
abastecimiento y además, una solución de instalaciones modulares que pueden estar 
produciendo GNL en un plazo máximo de 40 semanas. 

Respecto del tema del impacto de los precios en la elección del GNL como combustible 
para las embarcaciones, el representante del Lloyd´s Register comentó que el precio del 
GNL es más estable y que más allá de las bajas cíclicas del precio del petróleo, el GNL 
ganará preeminencia en los próximos años. (LNG Bunkering Infrastructure session at the 
International WorkBoat Show in New Orleans del 2016). 
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OSV a LNG y Terminal. A diferencia del caso de Europa, en EE.UU. el GNL no avanzó 
tanto y hasta el 2015 los únicos casos fueron los 6 buques de apoyo offshore que Harvey 
Gulf International Marine tiene en operación o construcción. Para abastecerlos abrió la 
primera terminal marítima de GNL en Port Fourchon, La.,  que transfiere 43,000 gals en 
2,2 horas y tiene una capacidad de 270,000gals en 3 tanques USG type C de 90,000 gal. 

India 
 
(KOLAKATA, 2016) El Banco Mundial aprobó 800MMusd para el proyecto del Inland 
Waterways Authority of India (IWAI) para llegar con GNL a Nepal vía Gazipul. 
Se busca promover el transporte fluvial por los 1600km del Ganges desde Varanasi a 
Calcuta, conocido como National Waterway-I y ya se cuenta con dos terminales de GNL 
en Contai, y en Dhamra y se proyecta la construcción de otra en Calcuta. 

El Ganga Jalmarg Project aportará 25 embarcaciones y barcazas a GNL de 1500t a 2000t 
de capacidad a un costo unitario de ₹10-15 crore/u (1,5 a 2,2 MMusd/u). Esto es parte 
de un proyecto mayor de 60 a 65 embarcaciones. Con esta inversión, el gobierno, que 
no será el operador de estas embarcaciones, allana el camino para que el sector privado 
avance con el uso del GNL en el transporte fluvial. Otra iniciativa gubernamental es la 
contratación de un diseño de embarcaciones que pondrá a disposición para el uso 
público. 

Además, se esta avanzando en la construcción de las terminales fluviales de GNL de los 
puertos de Varanasi  (₹169-crore /25MMusd) y de Sahebgunj (₹280-crore / 42MMusd). 
https://www.thehindubusinessline.com/economy/logistics/iwai-plans-to-carry-lng-to-
nepal-via-gazipur-terminal/article9312264.ece 

VLNG  esta desarrollando una cadena de suministro de GNL de baja escala a lo largo del 
rio Ganges, en la National Waterway 1, entre Haldia y Allahabad. Donde hay gran tráfico. 
http://www.vlng.in/sahaj.html# 

 
Japón 
 
El estudio (OECD Japan, 2018) realizado por el International Transport Forum, una 
organización intergubernamental con 59 países miembros (Argentina es uno de ellos) 
cuya misión es mejorar el conocimiento del rol del transporte en el crecimiento 
económico, la sustentabilidad ambiental y la inclusión social aumentando el desarrollo 
de las políticas públicas al respecto. 
Este trabajo trata sobre la estrategia de Japón, el mayor importador de GNL mundial, de 
convertirse en un destacado centro de distribución del GNL Naval a nivel internacional. 
Para esto se analizan cuatro condiciones: 
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- El crecimiento del GNL como combustible naval 
- La disponibilidad de terminales de GNL 
- Las reglamentaciones respecto del nivel de emisiones 
- Las ubicaciones estratégicas de las terminales de suministro.  

 

China  

China es el líder mundial en transporte fluvial (PORTNEWS, 2020): 

-En 40 años China creó el mayor sistema fluvial mundial, con 127 mil km, con 19 mil 
planeados para el máximo standard, de los cuales 13 mil ya están concluidos. 

-Su tráfico fluvial es el mayor del mundo y su eficiencia y competitividad no paran de 
crecer. Cuenta con 124 mil embarcaciones fluviales, con capacidad de 130 MMtons con 
la que alcanzaron a mover, en 2019, 3900 MMt-a. Por su parte, por el río Yangtze se 
movieron 2400 MMt-a (principalmente graneles). 

-La capacidad de carga por embarcación se duplicó en la última década, llegando a 1039 
t/u y las edades medias de sus embarcaciones bajó a entre 9 y 14 años según el tipo. 

-El modo fluvial crece desplazando a otros modos de transporte, pasando en términos 
de tráfico y carga, del 2,5 y 4,3% (2010) al 8,3% (2019) en ambos. 

-Para hacer que este crecimiento sea ambientalmente sustentable se basan hoy en 
soluciones de GNL Naval y miran la propulsión eléctrica a futuro. 

El Ministerio de Transporte de China trabaja para que el GNL sea el combustible de sus 
barcos en el corto plazo. De hecho, la infraestructura de abastecimiento de GNL estaría 
lista para todo el sistema fluvial en el 2025. En 2018, el 15% de las nuevas construcciones 
navales chinas eran con propulsión a GNL y en áreas claves como el delta del río Yangtse 
el uso del GNL naval se acercaba al 50% (ARGUS, 2021). 

Para la Green Power Water Transport Co., el astillero Honghua (NGV, 2015) informó un 
contrato de construcción de 200 embarcaciones a GNL de pequeño porte (700T a 1300T) 
por un valor total de 118 MMUsd para cumplir con las reglamentaciones de límite de 
emisiones en el río Yangtze y reducir costos operativos del transporte fluvial. 

Recientemente, para cumplir las normas ambientales domesticas y reducir costos 
operativos, la estatal CNOOC encargó 50 cargueros fluviales de entre 2500 y 3000DWT 
propulsados a GNL. También realizó un convenio con el gobierno provincial de 
Guangdong para convertir a GNL unas 1500 embarcaciones fluviales y construir allí 25 
estaciones de abastecimiento de GNL para el 2025. (ARGUS, 2021) 
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Con éxito se realizó el primer transporte fluvio-marítimo de GNL en ISO containers con 
gran potencial de impacto de desarrollo verde del Yangtze River Economic Belt. Es una 
solución efectiva al abastecimiento del GNL Naval en los ríos dando además una solución 
económica a usuarios industriales sin gas natural por falta de gasoductos (CIMC, 
2019).China ve el futuro en el GNL pero aun tiene una muy baja participación en esas 
construcciones navales a nivel mundial, siendo Hudong Zhonghua el único astillero con 
experiencia (ABB, 2019).  Esto llevó a que sea un tema central en la reunión del Shanghai 
Society of Naval Architects & Marine Engineers (SSNAME) donde se mencionó el interés 
gubernamental en estos desarrollos estratégicos en línea con el Blue Sky Protection 
Campaign. 

Muy poco gas se mueve en tuberías en China. La mayoría es por mar siendo solo dos los 
armadores (China LNG y Shanghai LNG) pero que enfrentan limitaciones de crecimiento 
por falta de personal entrenado. Además, para avanzar en la navegación fluvial se 
necesitan adecuar las reglamentaciones. 

Otro aspecto señalado por la industria naval china es que en los buques a GNL, la calidad 
es más importante que el precio y que aunque la calidad naval China ha mejorada 
mucho, es necesario adaptarse a las diferencias con los buques más standard. Otro 
aspecto mencionado es la dependencia de equipamiento importado que puede 
impactar en los plazos de entrega de los buques a GNL. A su vez, se requieren diseños 
propios ya que los chinos no consideran adecuado depender de ingeniería externa. 

La expansión geográfica del uso del GNL en China requiere incorporar la navegación 
fluvial para llegar a la demanda del interior del país a pesar de que la infraestructura no 
sea aun la mejor. Además hay reglamentaciones que obligan al uso de GNL en ciertos 
ríos como el caso del Yangtze y del Pearl. 

El río Yangtze es el que tiene el mayor volumen de carga mundial (Wang, 2015). Por esa 
razón el gobierno impulsa programas de reducción de la contaminación apuntando al 
uso extensivo del GNL que además genera grandes ahorros. Por su parte, la red de 
suministros esta creciendo; de unas 2000 terminales en 2003 se proyectaba que habría 
más de 10,000 para el 2020. A diferencia de Europa, la mayoría de los buques de GNL 
fluviales son reconversiones. 

A partir del 2015 en el East Dongjiang, una de las zonas turísticas de mayor nivel, opera 
el primer barco a GNL para 90 pasajeros (NGV global), con 25m de eslora, 7m de manga 
y 20Km/h. El resultado de este proyecto generará los antecedentes para el futuro de la 
industria fluvial que planea la construcción de 24 unidades de este tipo y 6 de 12 
pasajeros en los próximos dos años, cuando esté completada la terminal de 
abastecimiento de GNL. https://gasnam.es/chinas-first-lng-fueled-inland-passenger-
vessel/ 
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Brasil 

Rolls-Royce y el diseñador Robert Allan presentaron el diseño de un empujador de bajo 
calado propulsado a GNL en el International Workboat Show de New Orleans 2019, 
recibiendo de DNV GL el API “Approval in Principle”. Tiene dos motores MTU 
8V4000M55RN  de 746KW y se basa en el diseño del Rapide 2800-Z2 en uso en el 
Amazonas. La adaptación se hizo sin cambios en el caso exterior y colocando un tanque 
de 70m3 de GNL. https://www.greencarcongress.com/2019/12/20191211-rr.html  

Robert Allan anunció en 2019 el proyecto de remolcador a GNL y barcazas de transporte 
de GNL para Hidrovías de Brasil (Snyder (br), 2019) para abastecer la demanda de las 
plantas térmicas generadoras en el Amazonas con una demanda combinada de 5M m3 
diarios. El reemplazo por el actual uso de F.O y D.O en el transporte fluvial reducirá el 
costo en un 45% además de tener amplias ventajas ambientales. 
En una segunda fase se desarrollará un empujador eléctrico capaz de maniobrar con 
barcazas de 2000t de carga, reduciendo el costo de combustible un 20% y generando 
cero emisiones en modo de baterías. Se espera que estos proyectos estén operativos 
para el año 2021. 
https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/fleet-of-gas-
powered-battery-towboats-to-underpin-brazilian-gas-to-power-projects-57075 
 

Bolivia 

En 2012, el “Estudio de factibilidad sobre el abastecimiento de gas natural procedente 
de Bolivia, a los mercados regionales, focalizado en el suministro a Paraguay y Uruguay 
vía el gasoducto virtual Urupabol” se adjudicó al grupo consultor conformado por las 
empresas Energy Consulting Services y Tractebel Enginnering (COM MHE, 2003). 

Para coordinar y ultimar la fase final de la elaboración del estudio de factibilidad para 
exportar GNL a través de la Hidrovía Paraguay Paraná, se reunieron representantes de 
Bolivia, Uruguay y el consorcio en la sede CAF de la ciudad de La Paz. 
Las instituciones que participan son CAF, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 
Gas Trans-Boliviano (GTB), representantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería 
del Uruguay y funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, además 
del grupo consultor.   
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/443-urupabol.html 
El Gobierno pretende llevar gas natural licuado (GNL) a través de la HPP, para lo cual 
tiene la intención de construir una planta de licuefacción en Santa Cruz (ANF 2009). Se 
destinaría inicialmente a los mercados de Paraguay y Uruguay y además en el largo plazo 
permitirá abrir plazas de ultramar. Hasta el 2015 la demanda de gas natural superaría 
100 millones de metros cúbicos por día, de acuerdo con las proyecciones de Yacimientos 
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Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Después de abandonar el proyecto por el 
Pacífico, el Gobierno ha puesto sus ojos en el mercado de ultramar para el GNL, pero 
por el Atlántico. De los costos e inversiones o la factibilidad aún no se habla. 
https://www.opinion.com.bo/articulo/economi%C2%ADa/gnl-hidrovia-
paranaparaguay/20091121015757329336.html 

(PRUDENCIO, 2019) es una presentación sobre la salida al mar de Bolivia a través de la 
HPP, indicando sus puertos disponibles en Argentina y Uruguay y las formas de acceso 
desde Bolivia hasta la HPP. Además hace mención a algunos equipos a GNL de uso fluvial 
y a la planta de licuefacción en Santa Cruz de la Sierra. 

 
El Ártico 
 
En (DNV GL, 2019) se presenta un muy 
buen estudio financiado por el 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 
sobre los impactos de los distintos 
combustibles usados por los 1870 
buques que navegaron por el Círculo 
Polar Ártico del IMO en 2017: 
-80% del combustible lo consumieron 
pesqueros, petroleros y grandes 
mercantes. 
-50% eran buques de más de 10,000 GT 
-58% del combustible era F.O. pesado, 36% F.O destilado, 6% nuclear y 0,1% GNL 
-45% fue el aumento de consumo de combustible en los últimos 4 años. 
Se desarrolló un método de evaluación de las opciones de combustibles alternativos del 
punto de vista ambiental, económico y de escalabilidad. El que resultó como la mejor 
alternativa en todos los casos fue el uso de GNL con híbrido eléctrico. A pesar de no ser 
una solución de emisión cero, la huella en el Ártico lo favorece por su baja emisión de 
NOx, SOx, BC y por tener nulo riesgo de derrame. 
Se realizó una simulación de uso del GNL en todos los buques árticos de más de 1000GT, 
obteniendo: 12% de reducción de GHG, 85% de NOx, 95% de PM, 98%SOx y 91% de BC. 
Las barreras de implementación del GNL son de inversión inicial y de infraestructura de 
abastecimiento principalmente. Además, se requiere más espacio por la necesidad de 
llevar combustible alternativo 
Las ventajas a mediano plazo son la economía operativa y la mejora ambiental sobre 
todo en la medida que las regulaciones sean cada vez más exigentes respecto de los 
niveles de emisión. 
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Entre otros, los astilleros finlandeses han 
desarrollado o tienen ya en operación 
desde 2016 algunos buques de 
abastecimiento de GNL en el Árctico, que 
combinan capacidades de rompehielos. 
Tales son los casos mencionados en 
(Snyder, 2020) y en (Aker Artic) con 
menciones a buques de capacidad entre 
5200m3 y 172,000m3 para abastecer terminales de carga o buques directamente. 
 
A partir del fin del 2019, una flota de quince rompehielos de transporte de GNL 
(173.000m3) operan en el Ártico ruso. El ultimo fue construido en Corea por DSME y 
tiene 299m de eslora, 50m de manga, 11,5m de calado y un desplazamiento de 125 mil 
tons. En hielo de hasta 1,5m opera de proa, pero en condiciones peores (hasta 2m de 
hielo) lo hace de popa propulsado por 45MW (la máxima potencia instalada en un LNG 
carrier) con 6 motores híbridos Wartsila 50DF y sus 3 Azipods de 15MW que le dan gran 
maniobrabilidad. La velocidad máxima es de 19,5kn y de popa, en 1,5m de hielo navega 
a 5 nudos. La flota de 15 unidades fue construida en Corea, en 6 años 
https://www.rivieramm.com/news-content-hub/icebreaking-lng-carriers-clear-the-
way-for-russian-growth-57724 
 
La Antártida 
 
En 2011 entro en vigencia la 
reglamentación de IMO MARPOL que 
prohíbe el uso o transporte de F.O. pesado 
en la zona antártica.  
Esto significa que los buques que naveguen 
al sur de la latitud 60°S deberán cambiar de 
combustible con la excepción de aquellos 
que estén en misión de búsqueda y rescate 
(IMO ANTARCTIC, 2011). 
Este es un paso hacia una futura prohibición de uso de combustibles con altos grados 
de emisión como los aun permitidos. 
La lógica sería que la energía requerida en la Antártida se produzca en forma limpia allí 
mismo, pero, el GNL puede ser una alternativa intermedia, así como ya es tendencia 
para la propulsión de los buques. 
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Buque Polar Antártico Argentino 
En el 2019, estudiantes de ingeniería 
naval de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN, 2019) recibieron un 
premio internacional por el diseño 
básico de un buque polar antártico con 
propulsión a GNL, lo que reporta 
beneficios de costos, pero 
esencialmente al medio ambiente, algo 
muy importante en una zona protegida 
como la Antártida. El buque diseñado tiene una eslora de 132 metros, una manga de 22 
metros, un calado de 7,7 metros y un desplazamiento de 13.000 toneladas. Su velocidad 
de crucero es de 13 nudos (24 km/h) y su velocidad máxima es de 16 nudos (30 km/h).  
Lamentablemente, la Armada Argentina, a través de su Dirección de Material Naval, 
nunca se interesó por este desarrollo ni por ningún aporte de la valiosa experiencia 
nacional. Se inclinó -sospechosamente- por fomentar exclusivamente proyectos 
extranjeros (uno finlandés, sobre todo), como es su costumbre hace años, frenando 
activamente el desarrollo industrial naval argentino e impulsando compras 
inconvenientes en el exterior, como se demostró en el escandaloso caso de las OPV 
importadas de Francia en forma ilegal luego de un proceso vergonzoso. 
 
Cruceros y Rompehielos Antárticos 
La naviera francesa de lujo Ponant 
encargó su primer crucero híbrido 
rompehielos, que estará propulsado a 
GNL y espera su inauguración para el 
2021. Tendrá 135 cabinas, estará 
certificado como “Clean Ship” por su 
respeto medioambiental, y permitirá 
explorar regiones como el Polo Norte, 
el Mar de Weddell y el Mar de Ross (Antártida), o Peter I Island.  (Ramilo, 2017)   
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3.4 Áreas de Control de Emisiones en la HPP (ACE-HPP) 
 
El modelo “chatarra” iniciado en los noventa para favorecer a un puñado de 
importadores de barcos viejos demostró ser contaminante, excluyente y subsidiado. 
Permitió el crecimiento, pero impidió el desarrollo. Hoy ya no quedan excusas para 
seguir defendiéndolo. 
Para construir el nuevo modelo “virtuoso” de una Hidrovía Sustentable, Inclusiva y 
Competitiva, la piedra angular es la creación de Áreas de Control de Emisiones de la 
Hidrovía Paraguay-Paraná (ACE-HPP).  
En diversas regiones se crean estas áreas que limitan las emisiones nocivas de las 
embarcaciones para cuidar la salud de sus habitantes y el medio ambiente. Algunas son 
creadas por organismos internacionales (IMO-MARPOL) como las de EE.UU. y Europa; y 
otras son domésticas, establecidas por cada país, como es el caso de China. 
 

 
 
Cumpliendo con el Acuerdo de la Hidrovía, pero sobre todo con la obligación, aun 
superior, de velar por la salud y la vida de los argentinos, respetuosamente, se exhorta 
a nuestros líderes políticos a avanzar en la conformación de las ACE-HPP. 
El 76% de la contaminación atmosférica generada por barcos fluviales en la HPP la 
sufrimos los argentinos. Ese daño es generado en un 93% por barcos extranjeros, pero 
lo pagamos nosotros con salud e impuestos, lo que no es muy “equitativo entre países 
ribereños”. Y como la tendencia es fuertemente creciente, la solución debe plantearse 
sin dilaciones hoy, para que tenga efectos mañana, cuando el daño ya sería mayúsculo. 
En términos sencillos, se trata de definir que en aguas jurisdiccionales argentinas 
cercanas a centros poblados de la Hidrovía se exigirá el cumplimiento (incremental y 
escalonado en el tiempo) de estrictos niveles máximos de emisiones atmosféricas 
nocivas a la salud y al medio ambiente, generadas por las embarcaciones fluviales. 

ACE-HPP

EMISSION CONTROL 
AREAS (ECA)

EE.UU. y Europa

DOMESTIC EMISSION 
CONTROL AREAS 

(DECA) - China
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3.4.1. Criterios, Normas y Ventajas de las ACE-HPP 
 
A continuación, se analizan los criterios considerados para la creación de las ACE-HPP, 
en base a ellos, se proponen una serie de Normas y finalmente, se analizan las Ventajas 
de su implementación. 
 
Criterios 
 
Soberanía: La Argentina puede crear este tipo de áreas, sin necesidad de consenso con 
los otros países ribereños, aunque el mismo es siempre deseable. El Art. 34, Cap. XV del 
Tratado Hidrovía Paraguay-Paraná indica: Ninguna de las disposiciones del Acuerdo 
podrá limitar el derecho de los países signatarios de adoptar medidas para proteger el 
medio ambiente, la salubridad y el orden público…. 
 
Zonas: Estas áreas abarcarían aguas jurisdiccionales argentinas 30km aguas arriba y 
30km aguas abajo de las ciudades costeras de las provincias de Corrientes, Chaco, Santa 
Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, incluidas en la HPP. 
 
Plazos y Límites de Emisiones: Para fijarlos se usan dos criterios: el cuidado de la Salud 
y el del Ambiente. 
El primer criterio que apunta a 
reducir el daño a la salud se 
referencia en exigencias de las 
ECA-MARPOL y las DECA-China 
que indican que, en períodos 
de 3 a 5 años, el contenido 
máximo de Azufre en el 
combustible naval se reduce a 
1000ppm. En forma similar hay 
restricciones para los óxidos 
nitrosos (NOx). 
El otro criterio apunta a reducir 
el daño al medio ambiente, y se 
basa en los compromisos 
asumidos en la Contribución 
Nacional Determinada (NDC) 
del Acuerdo de París. En 
diciembre 2020, la Argentina 
comprometió una reducción 
del 39% de las emisiones de 
CO2 respecto al escenario 
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Business as Usual (BAU), que en nuestro caso sería el de continuar usando combustibles 
contaminantes en la HPP, como el F.O. y el D.O. El objetivo para el 2050 es la 
descarbonización total. (Ver Anexo: Segunda Contribución Determinada a Nivel 
Nacional) 

 
Considerando ambos criterios (Salud y Ambiente), la única solución madura y disponible 
hoy para cumplir con ambos criterios en las ACE-HPP es el GNL Naval, como transición 
energética, que además tiene amplias ventajas competitivas. 
 
Normas de las ACE-HPP 
 
Se propone que todas las embarcaciones fluviales que transiten por las ACE-HPP: 
 

1- Para el año 2025, utilicen combustibles que contengan un máximo de 1000 ppm 
de Azufre. 

2- Para el año 2030, usen GNL Naval u otros sistemas con combustibles de niveles 
de emisiones de SOx, NOx, PM y CO2 equivalentes. 

3- Entre el 2030 y el 2050 aumenten su consumo de BioGNL en forma lineal desde 
un 20% hasta un 100%, o lo reemplacen por otros combustibles más limpios (H2 
Verde, por ejemplo). 

 

 
 
Además, a partir del 2025, los buques oceánicos en terminales de la HPP deberán tomar 
energía de puerto con bajo nivel de emisiones. 
 
Para compatibilizar este beneficio ambiental y sanitario, con el impacto social deseado, 
en el último capítulo se presenta una alternativa de flexibilización parcial del plazo de 
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implementación de estas normas, relacionada con compromisos garantizados en firme 
de: 

- Construcciones navales regionales para adoptar estas medidas 
- Propuestas de reducción del impacto ambiental y en salud en otras áreas de la 

operación empresarial 
- Devolución del costo externo generado por la flexibilización. 

 
Ventajas de las ACE-HPP 
 
Se mencionan aquí brevemente las ventajas principales de las ACE-HPP, que se 
desarrollan en el último capítulo. 
 
Menor Contaminación: el uso de combustibles más limpios en las ACE-HPP reduce las 
emisiones nocivas a pesar del aumento de potencia total de la flota por el crecimiento 
de carga. El impacto mayor inicial es en la reducción de emisiones nocivas a la salud 
(SOx, NOx y PM), que permitiría evitar 1136 muertes prematuras para el año 2050, 
según se detalla sobre el final de este capítulo. 
 
Mayor Competitividad: El uso del GNL Naval brinda un enorme aporte a la 
competitividad sistémica en la HPP por reducción de costos operativos y externos, 
generalmente ignorados. La proyección de mejora competitiva al 2050 es de más de 11 
billones de dólares, de los cuales el 20% es costo externo evitado y el 80% es ahorro en 
combustible, asumiendo que se mantiene el diferencial actual de costo del GNL. Para 
lograr esto se requieren inversiones adicionales en licuefacción y en sistemas de 
propulsión naval más costosos que los convencionales. Estas inversiones son del orden 
de 3100 MMUsd, quedando un amplio margen para fondos de financiamiento local y 
para reducir el costo del flete fluvial. La excelente relación de Beneficio / Costo de 3,6:1 
es similar a la proyectada para las DECA en China (XIAOLI, 2019). Todo esto se detalla en 
un capítulo posterior, Hidrovía Competitiva. 
Esta mejora competitiva a su vez tiene los siguientes dos impactos: 

- Economías regionales: Permitirá hacer rentables productos de zonas 
marginadas. 

- Reducción del Modo Terrestre: Más carga abandonará el transporte por camión 
que es más contaminante, destructivo e inseguro. 
 

Modernización de Flota, Empleo y Financiamiento Naval: Al no existir un mercado de 
barcos viejos (chatarra naval) a GNL, se deberán construir buques nuevos para la flota 
HPP. Esto tiene impacto en la eficiencia operativa que, a su vez, mejora la competitividad 
y reduce el consumo energético por t-km.  
La industria naval regional y la asociada al GNL, BioGNL e H2Verde tienen grandes 
oportunidades de desarrollo generando empleos verdes de calidad. A partir del 2030, 
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se requeriría mayor capacidad de astilleros en la HPP lo que podría atraer inversiones 
extranjeras ayudando al desarrollo.  A su vez, se necesitarán mayores volúmenes de 
financiamiento que las ACE-HPP ayudarán a generar. Estos temas se desarrollan en 
detalle en el capítulo posterior, Hidrovía Inclusiva. 
 
Infraestructura de abastecimiento: Al contarse con una normativa clara, que brinda un 
horizonte previsible de demanda de GNL y BioGNL, los productores y prestadores de 
servicio de abastecimiento pueden planificar mejor y así brindar un servicio mejor y más 
económico. 
 
Impacto cultural: El GNL termina con el habitual robo de combustible en las 
embarcaciones fluviales (ordeñe) y, además, la mayor formación en las tripulaciones 
que exigen los barcos a GNL, impacta en otras mejoras culturales del personal 
embarcado.  
 
Huella Ecológica: En sus presentaciones corporativas los cargadores necesitan mostrar 
una reducción de la huella ecológica de sus productos, que las ACE-HPP les facilita. 
 
Matriz Energética: El impulso del uso del Gas, Biogás e H2Verde está en línea con la 
conversión de la matriz energética nacional. Tenemos una de las mayores reservas de 
gas mundial, una gran producción agrícola de cuyos desechos podemos producir Biogás 
y un fuerte potencial de generación de H2Verde. 
 
En definitiva, las ACE-HPP pueden tener un colosal impacto, y son las piedras angulares 
del nuevo modelo virtuoso de una Hidrovía sustentable, inclusiva y competitiva. Pero 
este camino de desarrollo no estará exento de dificultades y cuestionamientos como se 
ve a continuación. 
 
 
 
3.4.2. Las ACE-HPP en el marco del Acuerdo de la HPP 
 
A pesar de que no hay necesidad de que la implementación de las ACE-HPP se sometan 
a aprobación de los países miembros, se incluyen aquí consideraciones respecto de las 
ACE-HPP en relación al espíritu y letra del Acuerdo intergubernamental de la HPP. 
Esto se hace sin pretender proponer cambios al Acuerdo, pero como aporte a los 
equipos de trabajo de los correspondientes organismos intergubernamentales.  
Se puede apreciar claramente que el Acuerdo, en su espíritu, incluye los objetivos y 
formas de desarrollo de las ACE-HPP. Sólo faltó especificar más claramente el tema del 
daño ambiental atmosférico, que en 1992 no estaba tan presente en la sociedad. 
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Entre los Considerandos del Acuerdo se menciona que la HPP crea una comunidad de 
intereses que debe ser apoyada en forma adecuada…, basada en igualdad de derechos 
y obligaciones. 

Obviamente que entre esos derechos de igualdad de la comunidad está la salud… 
 
El Art 34, Cap. XV establece que: Ninguna de las disposiciones del Acuerdo podrá limitar 
el derecho de los países signatarios de adoptar medidas para proteger el medio 
ambiente, la salubridad y el orden público… 

Por lo que no se puede limitar a la Argentina en su derecho de protección 
ambiental atmosférica que afecta la salubridad de sus habitantes, producida por 
emisiones nocivas de embarcaciones en la HPP. 
 
El Art. 17, Cap.VII remite a un Protocolo específico sobre Navegación y Seguridad, que 
indica lo siguiente: 
 
El Art. 82b, Cap. I, Título VII define como Contaminación a la introducción en el medio 
acuático … de substancias o residuos, causando efectos perjudiciales tales como daños 
a la biota, peligros para la salud humana … 

Para mayor claridad, aquí debería ampliarse el medio afectado, incluyendo al 
atmosférico, que es el afectado por las emisiones nocivas de los buques… 
 
El Art. 82c, Cap.I, Título VII hace referencia a la última Reglamentación Marítima 
internacional sobre Contaminación (MARPOL 73/78) que existía a la fecha del Acuerdo 
(1992), pero… 

Una imprescindible actualización debería incluir (desde hace varios años ya), el 
Protocolo de 1997 “Marpol – Anexo VI: Prevención de la Contaminación del Aire por los 
Buques”, que es justamente el tema en cuestión. 
 
El Art. 82d, Cap.I, Título VII define un “desecho peligroso” como aquel que pueda 
contribuir a producir lesiones o enfermedades graves, incluso con riesgo de muerte o que 
constituya una amenaza substancial a la salud humana o para el medio ambiente …. 

Esta definición incluye, sin lugar a dudas, a las emisiones nocivas actuales de los 
barcos operando a D.O y F.O en la HPP. 
 
 El Art. 82f, Cap.I, Título VII define un “incidente de contaminación” como el 
suceso que puede causar una descarga de …substancias nocivas… y que requiere una 
acción inmediata de reducir o eliminar sus efectos nocivos en el medio acuático, sobre 
los bienes, la salud humana o el bienestar público. 

De nuevo, aquí debería ampliarse el medio afectado, incluyendo al atmosférico, 
que es el impactado por las emisiones nocivas de los buques que sin lugar a duda son 
incidentes de contaminación. 
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El Art. 82j, Cap.I, Título VII define la “Zona Especial” como aquella de la HPP en la cual 
están prohibidas las descargas que pudieran causar daños al medio ambiente. 

Justamente las ACE-HPP propuestas serían las primeras Zonas Especiales a 
crearse en la HPP, con aplicación a descargas de emisiones nocivas atmosféricas. 
 
El Ar. 91, Cap.IV, Título VII especifica la Prohibición de Descargas por tipo y elabora una 
lista. 

Se propone agregar a las “Emisiones Nocivas Atmosféricas”, según lo 
especificado en las ACE-HPP. 
 
El Art. 93, Cap.IV, Título VII exige que las Zonas Especiales tengan un fundamento 
ecológico y que su localización deba informarse a los restantes países signatarios. 

El fundamento de las ACE-HPP es obviamente ecológico y está basado en la 
creciente circulación de buques de alta potencia y en cercanía de centros poblados, los 
tres factores que combinados generan la máxima peligrosidad de contaminación 
atmosférica. 
 
 
 
3.4.3. Cuestionamientos esperables ante las ACE-HPP 
 
Como es natural, ante fuerzas de cambio se oponen las de la inercia. Y para este tipo de 
reglamentaciones se esperan grandes resistencias, sobre todo por razones económicas, 
ya que empresarios y funcionarios, erradamente tienden a pensar que “lo ambiental” 
siempre es más costoso, y que es “un lujo” que nuestras economías no se pueden 
permitir. 
Para contrarrestar estos cuestionamientos, que en algunos casos pueden ser hechos de 
buena fe, se requiere fortaleza, claridad de visión y honestidad por parte de los 
funcionarios argentinos, a quienes les tocará impulsar esta medida en defensa de la 
salud y la vida de la gente que deben cuidar. Para ayudarlos en esta importante tarea, 
se presentan a continuación ciertas reflexiones en forma de típicos cuestionamientos 
esperables. 
 
Alguna contraparte oficial de un país ribereño podría argumentar:  
 

- Las ACE-HPP imponen restricciones a la libre navegación y deberán ser 
consensuadas por todos antes de su implementación. 
 

o Sería lógico que los funcionarios de otros países ribereños por convicción 
propia o -sobretodo- en defensa de intereses económicos públicos o 



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 139	

particulares, hagan este tipo de planteos. Pero la realidad es que la 
Argentina, o cualquier otro país, puede implementar medidas de este 
tipo en defensa del medio ambiente y salud de sus ciudadanos. Para eso 
no se necesita el consenso del resto de los países, aunque éste siempre 
es deseable.  
Las ACE-HPP no requieren consenso previo, aunque es deseable 

 
Cualquier armador o cargador podría decir que: 
 

- Las exigencias de las ACE-HPP aumentarán los costos y eso redundará en 
pérdidas de competitividad del sistema de transporte. 
 

o Está ampliamente demostrado que el uso de GNL Naval reduce 
substancialmente los costos operativos, con lo cual, el efecto esperable 
es justo el contrario al planteado. Ante las primeras embarcaciones a 
GNL, cuya construcción ya está planeada para la HPP, el resto de los 
armadores verán que sus operaciones tradicionales propulsadas a D.O. y 
F.O. no podrán competir, y así empezarán a quedar fuera de mercado por 
cuestión de costos. 
Además, en una mirada integral de competitividad sistémica no se 
pueden seguir ocultando los costos externos ocasionados por las 
emisiones atmosféricas nocivas que pagamos con nuestros impuestos y 
subsidian a los armadores que usan D.O. y F.O. 
Las ACE-HPP ayudan a aumentar la competitividad sistémica.  

 
- Se requeriría transformar las embarcaciones existentes o construir nuevas que 

cumplan los niveles de emisiones planteados. Esas son inversiones muy grandes. 
 

o Eso es cierto, y sería muy bueno que así ocurra ya que históricamente la 
HPP ha sido un sistema inundado por embarcaciones muy viejas y 
contaminantes, importadas en forma subsidiada, impidiendo el 
desarrollo social regional. 
Tras casi treinta años de gozar de estos exagerados beneficios 
económicos de importación subsidiada de barcos viejos, es hora de que 
el sector armatorial invierta en un flota moderna, sustentable y 
competitiva. Para eso, como es propio del sector empresario, se 
necesitan hacer las inversiones, que ya se lograron retrasar por 
demasiadas décadas.  
Las ACE-HPP ayudan a modernizar la flota fluvial. 

 
- ¿Cómo se financiarían estos nuevos barcos necesarios?  
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o Una de las mayores y más básicas habilidades de cualquier armador es 

resolver el financiamiento de sus barcos. El armado de estos sistemas es 
uno de los temas a los que se dedica prioritariamente el Plan Maestro 
PARAMAX. Este es uno de los más sencillos desafíos de financiamiento 
naval mundial ya que: 

§ Es un sistema atomizado, con muchas embarcaciones similares, 
de bajo costo unitario relativo, que funcionan en un mercado 
maduro, estable y en fuerte crecimiento. Todo esto conforma la 
situación ideal para reducir el riesgo crediticio. 

§ Los particulares interesados (Cargadores y Armadores) son, en su 
mayoría, parte de corporaciones globales con amplias espaldas 
financieras y acceso a fuentes de financiamiento muy barato. 

§ Los proveedores de los equipos de estos barcos son también 
corporaciones globales habituadas a participar fuertemente en el 
financiamiento de estos proyectos con el apoyo de los bancos de 
fomento de sus países. 

§ Los Organismos Internacionales de Crédito y otras fuentes de 
Financiamiento Verde tienen creciente interés y abundantes 
recursos disponibles para apoyar este tipo de transformaciones 
sistémicas de descarbonización del transporte. 

§ Los mismos estados de los países ribereños deberían estar 
interesados en apoyar esta transformación por el impacto 
ambiental y competitivo a mediano plazo, pero sobretodo por el 
impacto social inmediato del empleo industrial naval. 

Las ACE-HPP con el Plan Maestro PARAMAX activan uno de los más 
sencillos sistema de crédito naval. 

 
- Hoy se menciona que el Hidrógeno, más que el GNL será la solución limpia del 

transporte fluvial y marítimo del futuro. ¿No habría que esperar? 
 

o Es posible que el Hidrógeno sea la solución del futuro (en algunas 
décadas más). Pero esperar a esa eventual confirmación futura no es una 
opción cuando hace ya demasiados años que muchos argentinos 
enferman y mueren por las emisiones evitables de los barcos en la HPP. 
Además, las soluciones a base de GNL disponibles hoy sólo difieren de las 
del Hidrógeno en el nivel de emisiones de CO2. El uso incremental del 
BioGNL en la HPP ayuda a reducir las emisiones de CO2; y producido 
desde desechos agrícolas o de otro tipo, llegan a tener una huella de 
carbono negativa. Por eso, no hay razón alguna para esperar y muchas 
para haber empezado hace tiempo. 
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En las ACE-HPP, el GNLNaval es la solución inmediata de transición. 
  

- ¿Quién puede asegurar que habrá disponibilidad de abastecimiento de GNL en 
los puertos de la HPP? 
 

o Este famoso dilema del Huevo o la Gallina aplicado exactamente a esta 
cuestión, se ha resuelto con éxito en Europa con cierta intervención 
estatal, pero sobre todo con sistemas fluidos de comunicación entre las 
partes, que es la mejor manera de generar la confianza mutua de estar 
avanzando conjuntamente a una solución sistémica mejor.  
Respecto de la conversión de la flota, es mucho más fácil, rápido y 
económico armar la infraestructura de abastecimiento de GNL basada en 
sistemas escalables de micro licuefacción. De hecho, esta infraestructura 
requiere una inversión del orden del 3% de la requerida en la flota y hay 
varias empresas dispuestas a invertir y prestar el servicio. Este es otro de 
los temas en los que trabajará el Plan Maestro PARAMAX. 

o Recientes conversaciones con empresas prestadoras de este servicio han 
confirmado la posibilidad de asegurar un precio fijo (menor al 50% del 
D.O., en Usd/MMBTU) y poder empezar a prestar el servicio entre seis y 
ocho meses en forma continua. Se puede asegurar la provisión con 
independencia de las restricciones eventuales al consumo invernal que 
pueda declarar el gobierno ya que la licuefacción se puede realizar en la 
misma boca de pozo, sin pasar por transportadoras ni distribuidoras. 
Finalmente, es práctica habitual que estas embarcaciones tengan 
sistemas duales con el D.O. como backup. 

 
- ¿Si hay tantas ventajas, porque no dejar que los armadores decidan por si mismos 

cuándo y cómo transformar sus flotas? 
 

o Se combinan aquí dos respuestas: 
§ Por un lado, el Estado tiene una obligación que cumplir, que es la 

del cuidado de la salud y la vida de su gente y del medio ambiente. 
El ya histórico desinterés estatal por este tema no debe 
prolongarse más. Las ACE-HPP son una manera tangible de que 
los gobiernos empiecen a defender estos derechos de los 
ciudadanos. Y esto es independiente de la conveniencia 
económica de los armadores fluviales que, como ya se vio, está 
resguardada. 

§ Por otro lado, como se demuestra en muchísimos casos similares, 
sin este tipo de estrictas reglamentaciones, el cambio a favor de 
las mejoras ambientales y de la salud de la gente, nunca ocurre.  
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Está ampliamente comprobado que el sector armatorial aplica 
fuertes presiones para evitar, o al menos dilatar en el tiempo, 
hasta las más mínimas exigencias ambientales. Fuertes y serias 
denuncias muy recientes implican a funcionarios del IMO como 
parte de un sistema ya establecido, que por décadas ha sido 
funcional a los intereses económicos de corporaciones 
armatoriales, actuando en contra del bien común internacional 
que deberían defender. 

Las ACE-HPP ayudan a que el Estado cumpla su rol e incentivan a los 
armadores a construir una Hidrovía sustentable y competitiva. 

 
- ¿Y qué se hace con las más de 300 embarcaciones motorizadas que hay 

actualmente en la HPP? Algunas son relativamente nuevas, pero generan 
emisiones muy superiores a las de la norma de las ACE-HPP. 
 

o Para cada una de estas embarcaciones, que en su mayoría son muy viejas 
(y ya lo eran cuando ingresaron a la HPP), cada armador analizará qué le 
conviene hacer para cumplir las normas dentro de los amplios plazos 
previstos. Se ofrecen algunos comentarios generales al respecto: 

§ Una embarcación muy vieja (mayor a 35 años) es difícil que se 
pueda adaptar pues sus motores suelen estar diseñados para 
combustibles muy contaminantes y la reconversión a GNL sería 
muy onerosa para una vida útil residual baja. 

§ Para embarcaciones menos viejas son posibles dos soluciones.  
• Una es empezar a usar combustibles más limpios hasta el 

año 2030 y allí según el caso, tomar la decisión de 
transformarlas a GNL o reemplazarlas por nuevas.  

• Otra es, directamente transformarlas a GNL o 
reemplazarlas por nuevas a GNL, evitando así el mayor 
costo operativo de usar combustibles destilados y 
aprovechando antes las ventajas competitivas del GNL. 

§ El peor de los casos es el de los buques más nuevos que se hayan 
equipado con motores baratos que sólo pueden usar 
combustibles muy contaminantes. El armador que haya tomado 
tan mala decisión empresaria, en contra de la obvia tendencia 
mundial, no tendrá más remedio que pagar el precio de su grave 
error y seguro que aprenderá que contaminar ya no puede ser la 
base de sus negocios. Al menos no en la HPP. 

 
 
Por su lado, un ciudadano común podría argumentar que: 



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 143	

 
- En términos relativos, las 300 embarcaciones motorizadas de la HPP son mucho 

menos dañinas que los miles de grandes buques graneleros o las decenas de 
miles de viajes de camiones en las mismas zonas. 

 
o Son dos planteos de temas que requieren diferentes respuestas: 

§ Es cierto que los grandes buques oceánicos en puertos de la HPP 
tienen mayores potencias, pero también es cierto que están 
relativamente poco tiempo en la zona y aquí usan un bajo 
porcentual de esa potencia. Para ellos, la exigencia realista en las 
ACE-HPP es la del uso portuario de energía limpia provista en los 
mismos puertos. Mayores exigencias serían deseables, pero se 
consideran fuera del alcance de las capacidades nacionales. Sin 
embargo, hay varios incentivos a ofrecer para facilitar la 
reconversión. 

§ El tema de la contaminación por el transporte en camión es de 
mucha mayor gravedad, sobre todo en términos paramétricos de 
Volumen de Emisiones/Ton-Km. Sería muy deseable que también 
en ese modo de transporte se apliquen fuertes reglamentaciones 
ambientales atmosféricas, pero las mismas están fuera del 
alcance de este trabajo. Sin embargo, es esperable que las 
ventajas competitivas de la adopción de GNL Naval en la HPP 
hagan que una parte de la carga abandone el más contaminante, 
inseguro y destructivo modo de transporte terrestre y se vuelque 
al sistema fluvial. 

 
Además, dado que se proyecta un gran incremento de cargas en la HPP, 
sin las ACE-HPP, las emisiones nocivas serían mucho más graves. Es 
justamente a futuro donde los beneficios de ACE-HPP serán aún más 
evidentes. 
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3.4.4. Impacto Ambiental de las ACE-HPP 
 
En una sección anterior de este capítulo, se usaron los datos de consumo de 
combustibles en la HPP (GNL NAVAL Arg, 2020, ver resumen en Anexo) para compararlos 
con los del sistema de transporte fluvial similar del río Ohio (EE.UU.) y así se estimaron 
los volúmenes de emisiones nocivas en la HPP.  
Estos volúmenes de emisiones se aplican sobre los resultados paramétricos obtenidos 
de los estudios de las DECA de China (XIAOLI, 2019), y así se proyectan las muertes 
prematuras causadas por las emisiones nocivas de embarcaciones en la HPP. 
Los mencionados consumos de combustibles se discriminan por zona y tipo de consumo 
para proyectar las muertes prematuras causadas por estas emisiones según los 
parámetros para esta región desarrollados por un estudio científico de alcance global 
(CORBETT, 2007). 
Con estas dos fuentes se realizan las proyecciones de línea base (Business As Usual – 
BAU) y de impacto de la aplicación de las ACE-HPP, comparándose los resultados para 
adoptar una proyección para nuestro caso. 
 
Previo al desarrollo de la comparativa numérica, se presenta en cada caso la fuente 
mencionada correspondiente: (XIAOLI, 2019) y (CORBETT, 2007). 
 
XIAOLI, 2019 
El Estudio “Costs and Benefits of a Pearl 
River Delta Emission Control Area”, de 
Mao Xiaoli et al. -para el International 
Council on Clean Transportation, ICCT, 
del 2019- presenta proyecciones de 
impacto ambiental en una de las DECA 
de China. 
El sistema de transporte fluvial chino 
es, por mucho, el de mayor volumen y 
más competitividad del mundo. Y para 
que además sea sustentable, el 
gobierno de China implementó tres Domestic Emission Contol Areas (DECAs) en zonas 
fluviales y costeras: Pearl River Delta, Yangtze River Delta, Bohay Bay, con las siguientes 
particularidades básicas: 

- NO son Áreas de Control de Emisiones de IMO-MARPOL Anexo VI, sino que 
surgen del interés del cuidado ambiental doméstico, en cumplimiento con los 
criterios y leyes de China. 

- El plazo de implementación planteado fue de 5 años, empezando en 2016 con el 
límite de 0,5% de SOx al navegar en el área costera y 0,1% en puerto, y este límite 
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más exigente de 1000ppm de Azufre se extendió también a la navegación fluvial 
(NORTH, 2020). 

- Se planeaba reducir el 65% de las emisiones nocivas para el 2020 (LIBERIA, 2018).  
 
El estudio del ICCT proyecta los impactos, al año 2030, de la implementación de una de 
las DECA de China que incluye al Río Pearl y su delta. 
 
El gráfico siguiente muestra los volúmenes de Emisiones nocivas proyectadas de SOx, 
NOx y PM en Toneladas anuales para el año 2030 en el área del Río Pearl, en el escenario 
BAU (Business As Usual) y en el de implementación de las DECA. Por diferencia se 
obtienen la Mejora, cuyos valores se indican en la tercera columna. 
En forma similar, para la HPP se calculan la Toneladas de Emisiones acumuladas en el 
período 2021-2050 para el escenario BAU y el de la implementación de las ACE-HPP. 
Para el escenario BAU de la HPP se parte de los valores obtenidos en una sección 
anterior, por comparativa con el río Ohio. Para el 2019, en la HPP se había estimado que 
las emisiones (T/a) eran de 50 para el SOx, 1501 para el NOx y 35 para PM. Sobre esos 
valores se aplica un 5% anual de incremento correspondiente a la tasa de crecimiento 
de las cargas.  
 
 

 
 
El estudio del caso chino proyecta que se evitarían unas 1228 muertes prematuras en el 
2030 por las 8370 Tons de PM evitadas y 203 muertes por las de SOx + NOx. Así, se 
calculan los parámetros de 147 y 3 muertes/Ton emitida de PM o (SOx+NOx) 
respectivamente. Esos parámetros se aplican sobre las Toneladas de emisiones de la 
HPP y se obtienen así los resultados de 700 y 129 muertes para los dos escenarios. Es 
decir, con las ACE-HPP morirían prematuramente el 18,4%.  
 

 
 
 

BAU DECA Mejora BAU ACE-HPP Mejora
SOx 44.400 13.100 31.300 3.662 434 3.229
NOx 326.000 286.000 40.000 109.946 16.919 93.028
PM 16.100 7.730 8.370 2.564 543 2.020

Total 386.500 306.830 79.670 116.173 17.896 98.277

EMISIONES

HPP 2021-2050

Tons. de 
Emisiones 

Nocivas 

CHINA 2030                                    
Referencia: XIAOLI, 2019 

PM Sox+Nox Total BAU ACE-HPP Mejora
Emisiones (Tons) 8.370 71.300 79.670
Muertes  Premat. 1.228 203 1.431 700 129 570

Muertes / M Te 147 3

MUERTES

CHINA 2030                                    
Referencia: XIAOLI, 2019 

HPP 2021-2050
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CORBETT, 2007 
El otro trabajo científico de referencia es “Supporting Material for Mortality from Ship 
Emissions: A Global Assessment”, de James J. Corbett et al., para la University of 
Delaware and Rochester Institute of Technology (RIT), del 2007.  
En este trabajo realizado para la American Chemical Society, se muestran las muertes 
atribuibles a las Partículas de Materia (PM) provenientes de emisiones de combustión 
de los barcos en las zonas más afectadas del planeta.  
 

 
 

 
 
Para la zona sur de la HPP y del Río de la Plata, el mapa indica un rango entre 11 y 50 
muertes anuales para 2005. Estas proyecciones incluyen a las emisiones nocivas en la 
zona causadas por tres actividades navales: el transporte fluvial, la operación de los 
buques de ultramar y la de los barcos de servicio.  
 
Para poder estimar el impacto en las zonas de nuestro interés, se recurre a la 
información generada de las estadísticas de consumo de combustible naval en puertos 
argentinos en el 2019 (GNL NAVAL Arg2020; S.ENERGIA, 2019, ver resumen en Anexo). 
Del total de 1,15 MM m3-a, casi todo 
(0,92 MM m3-a) se consume en 
puertos al norte de La Plata y unos 
0,58 MM m3-a lo cargan los buques de 
ultramar antes de emprender su viaje 
oceánico. Así, hay 0,344 MM m3-a de 
consumo entre la HPP y el Río de la 
Plata. Se estima que ese consumo se 
reparte en la proporción indicada en 
los ítems 1 a 6 de la tabla según los 
siguientes criterios: 

Fuente: James J. Corbett, James J. Winebrake, Erin H. Green, Prasad Kasibhatla, Veronika 
Eyring, Axel Lauer, “Supporting Material for Mortality from Ship Emissions: A Global 
Assessment”, University of Delaware and Rochester Institute of Technology, 2007. 

 

	

It M3/a %

1 HPP sup 45.202 14% x 14%
2 HPP inf 22.598 7% x 7%
3 Ocean. Nav 165.000 49%
4 Ocean Pto. 49.500   15% x 15%
5 Dragado 26.181 8% x 8%
6 Otros 26.181 8% x

100% 43%
29%

Ocean Carga 583.339 51%
Total LP al Nte 918.000

Total LP al Sur 233.000 20%
Total 2019 1.151.000 100%

Consumo en HPP+RP           
(items 1 al 6)

334.661

Muertes al 2050                 
Base Ref: CORBETT,2007

911

665
352

1.927

Consumo Combust.
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- It. 1 y 2: Del total de 67800 m3-a de combustibles consumidos en el transporte 
fluvial de la HPP, se considera que una tercera parte corresponde al sector 
inferior, comprendido en el estudio de CORBETT 2007. 

- It. 3 y 4: Se considera 5 m3/día durante 5 días de consumo en navegación en la 
zona de 5500 buques de ultramar por año y que un 30% adicional se consume 
en puerto. 

- It. 5 y 6: El resto del consumo es en barcos de servicio de los que un 50% 
corresponderían a las dragas y balizadores, cuyo consumo anual fue calculado 
en (DRAGADO, 2021). 

En el sector derecho de la tabla se indica la proyección de 1927 muertes prematuras 
proyectadas al 2050 si no se implementan las ACE-HPP ni se aplica la Cláusula Ambiental 
propuesta en febrero 2021 para la concesión (DRAGADO, 2021). Debe entenderse que 
estas muertes se evitarían en gran medida simplemente con normativas del poder 
ejecutivo nacional, sin costo fiscal al alguno, sólo con una decisión ejecutiva, que 
además, genera empleo y competitividad.  
 
La participación del transporte fluvial en el consumo de combustible de la zona 
considerada por el estudio CORBETT 2007 sería del 7% según se indica en sombreado 
gris en la tabla anterior.  
 

 
 
Aplicando ese valor sobre el promedio de 31 muertes anuales (año 2005) por emisiones 
de PM de los barcos en esta zona se obtiene un valor del orden de 2 que al proyectarse 
con un crecimiento de 5% anual acumula 304 muertes prematuras en el lapso 2021-
2050, y el doble en la zona complementaria de la HPP, alcanzando un total de estimado 
para el escenario BAU de 911 muertes prematuras. 
 
Promediando los resultados de ambas referencias (700 por una vía y 911 por la otra) se 
obtiene, para el escenario BAU un promedio de 805 muertes prematuras  por emisiones 
de barcos de transporte fluvial en la HPP. Por comparación de consumo de combustible, 
se puede estimar que un 73% (588) serían causadas por los barcos oceánicos en puerto, 
completando entre ambas, una proyección total de 1393 muertes prematuras por 
emisiones nocivas al 2050, si no se implementan las ACE-HPP. 
 

Min Prom Max
11 31 50

HPP inf HHP sup BAU HPP
304 607 911

1 2 3

HPP+RP (Global Study)       
Ref: CORBETT, 2007 

Muertes 2005 en area 
sur HPP+RP

% Emis de Embarc. de 
Tpte HPP Inf 7%

Muertes totales 2021-2050       
Escenario BAU
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Para el escenario ACE-HPP, se toma la relación calculada (18,4%) tomando la referencia 
del estudio de las DECA en China, con lo cual se estima que se evitarían unas 1136 
muertes prematuras para el 2050. 
 

 
 
Estos valores se indican en la siguiente infografía resumen, que indica también los 
niveles de emisiones nocivas en ambos escenarios. 

 

 
 
Es necesario recalcar que estas estimaciones están basadas en promedios de muy serios 
estudios científicos recientes (CORBETT, 2007 y XIAOLI, 2019) y, teniendo en cuenta la 
extrema dificultad de lograr precisión en estos cálculos, se consideran estimaciones muy 
preliminares.  
Pero más allá del número exacto del daño proyectado, el mundo científico coincide en 
que, sin lugar a duda, estas emisiones causan muy importantes daños a la salud humana 
y del planeta y que se deben redoblar los esfuerzos -como hacemos desde estas líneas- 
para impulsar políticas de reducción de emisiones que eviten daños ambientales y 
muertes.  

PM Sox+Nox Total BAU ACE-HPP Mejora
Emisiones (Tons) 8.370 71.300 79.670
Muertes  Premat. 1.228 203 1.431 700 129 570

Muertes / M Te 147 3

Min Prom Max
11 31 50

HPP inf HHP sup BAU HPP
304 607 911

1 2 3

BAU ACE-HPP Mejora

805 149 657

Buques Oceánicos en Puerto (73%HPP) 588 108 479

TOTAL HPP 1.393 257 1.136

Embarcaciones Fluviales HPP

CHINA 2030                                    
Referencia: XIAOLI, 2019 

HPP 2021-2050

MUERTES PREMAT. 2021-2050 
PROMEDIOS ADOPTADOS

HPP+RP (Global 
Study)   Referencia: CORBETT, 

Muertes 2005 en area 
sur HPP+RP

% Emis de Embarc. de 
Tpte HPP Inf 7%

Muertes totales 2021-2050       
Escenario BAU
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También hay que reconocer la existencia de fuerzas inerciales que intentan retrasar 
estas imparables mejoras ambientales, amparándose en que es suficiente el 
“cumplimiento de normas existentes del IMO-MARPOL” y en el equivocado supuesto 
aumento de costos que esto implicaría a los armadores en la HPP. 
 
La fuente de la argumentada “legalidad” de usar combustibles más contaminantes que 
los disponibles (hace tiempo ya), es algo que está en plena discusión hoy. Hay muy 
fuertes denuncias de corrupción en el seno del sistema de decisiones del IMO  que 
indican que poderosos lobbies de armadores, hace años, retrasan y entorpecen las 
normativas ambientales imprescindibles para cuidar de la vida de la gente y del planeta. 
 
Nadie nos obliga como sociedad, a estar justo en el límite de lo peor, que significa 
contentarnos con la dudosamente “legítima” (en contraposición a “legal”) normativa 
vigente.  
Nadie nos impide a aspirar a lo que sin duda es mejor; sobre todo, si además es más 
conveniente en lo económico, como se verá en un próximo capítulo. 
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4. HIDROVÍA INCLUSIVA 
 
Este otro eje de análisis propone una mirada sobre aspectos del impacto social, como 
son el empleo, el desarrollo, la calidad de vida, la seguridad, y aspectos culturales, entre 
otros. 
Se mencionan algunos de estos efectos, tratándose por separado el del empleo y, en 
particular, su impacto en la industria naval.  
La reducción de costo del flete por el uso de GNL Naval y otras medidas necesarias, 
podría generar mayores volúmenes de carga fluvial, reduciendo el uso del camión para 
trayectos reemplazables por trenes de barcazas. Este cambio de modo de transporte 
generaría un impacto social muy positivo ya que el transporte terrestre causa muchas 
más muertes, accidentes, congestiones, deteriores viales y estrés social, que el 
transporte fluvial. 
El uso del GNL Naval en la HPP traería aparejadas también mejoras culturales en las 
tripulaciones fluviales al menos por las siguientes dos razones.  

- Está comprobado que la mayor calificación y formación requerida de las 
tripulaciones en embarcaciones a GNL suele impulsar también mejoras en 
otras áreas de trabajo y de desarrollo social en general.  

- Por otro lado, el GNL terminaría con la habitual actividad delictiva en la del 
robo de Diesel Oil en las embarcaciones de la HPP, conocida como el “ordeñe 
fluvial”, que genera problemas económicos, operativos, y sobre todo 
culturales; una actividad delictiva que se ha profundizado en la marina 
mercante fluvial regional y que debe combatirse. Esto no sólo por el robo en 
sí mismo sino porque además suele ser la puerta de entrada a otras 
actividades delictivas más graves como el contrabando y el narcotráfico, 
endémicas a la HPP 

Las Terminales portuarias deberían tener una preocupación ambiental especial ya que 
sus operarios, al igual que los tripulantes, son los más expuestos a la contaminación por 
la cercanía a los focos de emisiones nocivas de los barcos. Además, son los actores del 
sistema que tienen mayor relación directa con las comunidades ribereñas afectadas por 
la contaminación atmosférica. Es de esperar que los directivos de estas terminales 
empiecen a demostrar mayor interés por el uso de combustibles más limpios al menos 
como acción efectiva de responsabilidad social. 
Otro impacto social indirecto se refiere al generado en la región del NEA. 
Es incomprensible el tan insignificante uso de la HPP por parte de estas cuatro provincias 
(Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco) que justamente son las que podrían sacar el 
mayor beneficio del transporte fluvial para desarrollar así sus economías regionales con 
enorme impacto social. 
Por otro lado, el impulso del GNL en la HPP aceleraría la solución de provisión de gas en 
el NEA con gran impacto social en el desarrollo de las comunidades y generación de más 
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empleo por menores costos de producción. Este tema se desarrolla en mayor detalle 
más adelante en un caso de estudio específico. 
Se analiza y demuestra la competitividad industrial naval fluvial nacional en un grupo de 
astilleros especializados, que puede ser replicada por otros, haciendo crecer la 
capacidad en volumen y eficiencia para abastecer un mercado que se proyecta con muy 
alta demanda.  
Para ayudar en esta preparación de la oferta se analiza también el tema clave del 
financiamiento naval aportando esquemas novedosos con participaciones externas que 
minimizan la dependencia de recursos estatales que históricamente han sido 
inexistentes o minúsculos. 
 
El aporte concreto mayor de este capítulo es el lanzamiento del Plan Maestro 
PARAMAX (PMP), que como iniciativa público-privada y con apoyos de entes externos 
buscará aportar soluciones integradoras y ejecutivas a la producción naval competitiva, 
al financiamiento y al desarrollo del vector exportador naval nacional.  
Así como el lanzamiento de las ACE-HPP es la piedra angular de la edificación de la 
Hidrovía Sustentable y Competitiva del Futuro, el PMP es la ingeniería (naval, industrial 
y financiera) de una Hidrovía Inclusiva, que permita el crecimiento, pero, ahora, con 
desarrollo regional. 
 
El cambio de modelo de Hidrovía que es imprescindible realizar tiene un fuerte impacto 
social ya que permitirá la inclusión del resto de los argentinos entre los beneficiados de 
un uso sustentable de la HPP. 
Así los argentinos volverán a ser ciudadanos con derechos, en el modelo Virtuoso de la 
HPP, dejando el rol de mendigos dependientes que por décadas les tiene asignado el 
modelo Chatarra. 
 
El ordenamiento del capitulo es el siguiente: 
 

4.1 Empleo naval en la HPP 
 4.2 Industria naval argentina en la HPP 
  4.2.1. Empleo industrial naval 
  4.2.2. Competitividad industrial naval 
   4.2.2.1. Comparativa de Costos de astilleros 
  4.2.3. Financiamiento naval 
   4.2.3.1. Esquema de Financiamiento Naval para la HPP 
  4.2.4. Vector exportador naval nacional 
   4.2.4.1. Exportaciones navales nacionales en la HPP 
 4.3 Plan Maestro PARAMAX 
 4.4 Impacto social de la HPP en el NEA 
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4.1. Empleo Naval en la Hidrovía 
 
Se indicó anteriormente que las mejoras de competitividad del transporte fluvial 
reducirían los costos de las economías regionales, generando mayor cantidad de 
empleo. También es cierto que el mayor volumen de transporte generará más empleo 
en las Terminales fluviales. Ahora nos referiremos al empelo naval, es decir el que tiene 
por protagonistas a los tripulantes y obreros navales, y el foco de análisis estará 
centrado en este último grupo especialmente. 
 
Es habitual escuchar que el GNL Naval en la HPP generaría el renacimiento de la marina 
mercante nacional con buques de bandera argentina. Esto, que es muy deseable, sólo 
ocurrirá si los armadores ven que ese cambio de registro es realmente más conveniente, 
lo cual depende de que haya una gran reducción del costo laboral e impositivo 
asegurada en el largo plazo que haga que nuestra marina mercante fluvial sea 
competitiva en relación a otras banderas regionales.  
Los tripulantes de la HPP tendrán que formarse en la más delicada operatoria del GNL. 
Esto podría demandar más tripulantes argentinos ya que en general tienen un nivel 
profesional superior al del resto. Habrá que ver, sin embargo, el impacto salarial de esta 
mayor calificación para manejo de GNL. 
Lo que es claro es que, sin las imprescindibles mejoras competitivas intrínsecas a la 
marina mercante nacional, no habrá ningún impacto social vía el empleo de las 
tripulaciones. 
 
Una de las formas de mayor y más rápido impacto social del desarrollo de la Hidrovía es 
la generación de empleo en la industria naval, y en particular por el impacto del GNL 
Naval. 
Es que para aprovechar las ventajas de esta nueva tecnología se requieren 
transformaciones navales mayores o directamente nuevas construcciones fluviales.  
Pero sólo habrá impacto positivo en la Argentina si los barcos necesarios se construyen 
o transforman en los astilleros locales, lo que depende más que nada de una decisión 
del Estado, como se verá más adelante. Es que, en la industria de construcción naval 
nacional, a diferencia de la marina mercante nacional, la mayoría de los actores son 
intrínsecamente competitivos a nivel regional e internacional, comparando 
embarcaciones nuevas con equivalente equipamiento y calidad constructiva. Esto ya se 
demostró en detalle en el análisis de costos de construcción de dragas (DRAGADO, 2021) 
y el mismo análisis con similares conclusiones es aplicable al resto de las embarcaciones 
de la HPP. 
 
Como se puede ver, estas dos actividades -la marina mercante y la industria naval- se 
diferencian, entre otras cosas, en que los signos de sus competitividades intrínsecas son 
diferentes. Varios astilleros de nuestra industria naval, en el tipo de buques para la HPP, 
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podría competir internacionalmente sin problema, pero la marina mercante está lejos 
aún de poder hacerlo por razones internas y externas.  
 
Se suele hablar de estas dos actividades como una misma, pero en realidad son 
totalmente diferentes e independientes en relación al empleo, por ejemplo. Los obreros 
navales argentinos pueden tener gran demanda de trabajo ya sea para construir barcos 
para la bandera nacional o para la paraguaya. También es cierto que los tripulantes 
argentinos tendrían mucho más trabajo si los costos laborales fuesen competitivos y si 
el Estado no cargara impuestos distorsivos a la bandera argentina. En tal caso, el empleo 
de los tripulantes crecería sustancialmente en la marina mercante nacional, aunque los 
buques vinieran de China, o Paraguay. 
Si continúan las dinámicas demostradas por la historia de las últimas décadas (Modelo 
Chatarra), el impacto social vía la generación de estos empleos no parece que vaya a ser 
demasiado significativo. Por lo tanto, se deben modificar las políticas de estado a favor 
de este desarrollo (Modelo Virtuoso). El GNL Naval brinda una excelente oportunidad 
para hacerlo, sobretodo en la industria naval, como se verá a continuación. 
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4.2. Industria naval argentina en la HPP 
 
Hace muchos años -siglos, en realidad- que existe una gran cantidad de astilleros 
constructores en la Hidrovía. De hecho, allí es donde empezó el desarrollo industrial 
naval regional, con las naves que requerían reparar y construir los conquistadores en el 
siglo XVI para remontar el “gran río” y así bajar las riquezas que debían llevar a España.  
Es interesante ver que, tras más de cuatrocientos años, no cambió demasiado el interés 
extractivo y exportador de commodities (oro antes, soja ahora) de cargadores y 
armadores del exterior en nuestra HPP. Sin embargo, al menos en aquella época, los 
buques se construían en la región, cosa que el modelo Chatarra, tras casi cuatro siglos, 
logró eliminar.  
Vale la pena recordar los inicios de la Industrial naval en la HPP a través de las 
descripciones de los propios conquistadores y, sobre todo, de la visión del mismo 
Manuel Belgrano, primer impulsor de la industria naval y la marina mercante. El 
contraste con los políticos que impulsaron y mantuvieron el modelo actual en la HPP es 
tremendo, y explica mucho del estado de deterioro actual en este campo, como reflejo 
del resto de la realidad nacional. 
 
Se transcriben a continuación extractos de las publicaciones de la industria naval 
argentina más completas (GONZALEZ CLIMENT, 1972) y (PODETTI, 2018). 
 

Según afirma Luis Roque Gronda …no fue propósito de Mendoza y los suyos fundar 
una nueva ciudad, sino establecer un puerto, un varadero para sus naos. Ulrico 
Schmidl dejó escrito que Mendoza ordenó la construcción de cuatro bergantines para 
llevar hasta 40 hombres …y en total fueron siete barcos […], y navegamos aguas 
arriba por el Paraná. 
Si bien se habían traído materiales desde España, esta tarea exigía una gran 
abundancia de “maestros de hacer navíos”, carpinteros de ribera, calafates.  Y en esto 
no anduvo escasa la expedición de Mendoza. Tanto que alcanzó para levantar el 
astillero del Riachuelo de los Navíos y construir uno en la Asunción del Paraguay. 
Pero en 1531 el navegante portugués Pedro López de Souza había descripto que los 
indígenas ya tenían su propia industria de construcción naval: ...eran de 10 o 12 
brazas de largo y media de ancho, de madera de cedro, muy bien labradas. En cada 
canoa remaban 40 hombres de pie […] con palas largas y en el cabo de las palas tenían 
penachos y borlas de plumas. Más tarde Schmidl hablaría de canoas de hasta… 80 
pies de largo y tres de ancho […], y en un momento conté 500 de ellas. 
En mayo de 1536 salieron los primeros bergantines construidos en Buenos Aires, rio 
arriba, haciendo punta en el propósito principal de don Pedro: subir en busca de las 
minas de plata. 
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Con bergantines construidos en el astillero de Buenos Aires, los capitanes Juan 
Salazar de Espinosa y Gonzalo Mendoza fundan, en 1537, el puerto y “casa fuerte” 
de Nuestra Señora de Santa María de la Asunción. 
Allí se construyen muchos navíos y varios de ellos, entre los que estaba el bergantín 
Santiago y la famosa carabela San Cristóbal de la Buena Esperanza, fueron parte de 
la flota de Juan de Garay, que el 9 de marzo de 1580 llegara al Riachuelo desde 
Asunción para la “repoblación de Buenos Aires”, cuya segunda fundación se registró 
el 11 de junio de 1580. 
 

 
 
Para llevar esa noticia a España se decidió enviar a la San Cristóbal junto con un 
cargamento de cueros, azúcar, confituras, conservas y otros productos de la tierra. 
La productividad del astillero de Buenos Aires estaba jaqueada por el hambre crónico 
y los ataques de los indios. En Asunción en cambio no sólo encontraron estabilidad 
dietética y “tranquilidad vecinal”, sino que estaban rodeados de las maderas más 
ricas y apropiadas para el uso naval, lo cual fue un factor decisivo para la instalación. 
La mano de obra experta fue llevada desde el astillero de Buenos Aires, donde había 
sido capacitada en la escuela creada por Hernán Baez, habilísimo “carpintero de 
bergantines y de navíos de remo”, y también por Pedro Quintero; ambos formaron 
no sólo a la gente que venía en la flota sino a varios indígenas. 
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El propio Alvar Nuñez Cabeza de Vaca fue quien dispuso construir una carabela …para 
dar cuenta a Su Majestad de las cosas sucedidas en la provincia. Se dispuso el corte 
y aserrado, labor en la que el mismo Cabeza de Vaca participaba y en tiempo de tres 
meses aserraron la madera que les pareció bastaría […] la cual se trajo a la ciudad de 
Asunción por los indios naturales, pagándoles su trabajo y la madera… 
Sería el primer barco que navegaría entre la selva guaraní y España. Según Ruy Díaz 
de Guzmán, después de los trece meses de la prisión de Alvar Nuñez, concluida ya la 
carabela, se acordó que fuese llevado a Castilla […]. Completa diciendo que fue 
financiada “a costa del Real Erario” y que era “de buen porte”. La carabela Comuneros 
salió de Asunción el 7 de marzo de 1545 al mando de Acosta, quien además de su 
experiencia en construcción naval era un veterano piloto transatlántico y declaró: el 
viaje fue felicísimo y se realizó en sesenta días. 
Bajo la conducción de Irala, el astillero recibió múltiples órdenes de nuevas 
construcciones: “Cuatro bergantines y cantidad de bajeles”. 
Otra carabela transoceánica fue encargada en 1559, pero fue interrumpida para 
enfrentar a algunas tribus levantiscas y recién en 1563, se la pudo botar. Francisco de 
Aguire la describe con admiración: Era la carabela grande y según se puede 
comprender, el buque más hermoso que hasta ahora se haya fabricado en esta ribera.  
 
En una “Información de Servicios de Gonzalo de Acosta”, fechada  el  12  de enero de 
1545, se expresa que se le encomendó buscar madera para construir los navíos que 
debían navegar por el río Paraguay, así como también construir una carabela que 
decían debía ir al reino de España […] y saben los testigos que dicho capitán se ocupó 
de seis a siete meses, en los cuales hizo aserrar y se aserró la madera para que se 
hiciesen los bergantines con que se sirve esta conquista y asimismo la madera para 
dicha carabela… 
Pronto empiezan a fabricar lienzo de algodón que les sirvió para hacer las velas. 
Usaban grasa de pescado y sebo que utilizaban como brea y almácigo para costura y 
empalme de las embarcaciones, como explica minuciosamente Francisco de Aguirre, 
agregando que […] se siguió luego el izique, decían iziga, o trementina de la tierra. A 
las jarcias de cáñamo y su estopa sucedieron las de caracuoto, con él se hacían las 
madres de mecha y con ellos relingaban las velas… 
 
En 1796, se inició en Buenos Aires, la construcción de la fragata La Primera, de 470 
toneladas, por cuenta de Casimiro Francisco de Necochea. La fragata navegaba entre 
Buenos Aires y Europa, y su éxito fue tal que llevó al Consulado a solicitar al rey un 
premio especial y la exención de derechos de todas las herramientas y materiales que 
hubiera que traer de España para la construcción naval. 
 
En 1797, Manuel Belgrano explica ante el Consulado, que …con el cultivo local del 
lino y cáñamo nuestras lanchas y barcos menores tendrían cables y demás especies 
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de jarcias; e insiste en la necesidad de contar con fábricas de lonas, y de toda especie 
de jarcias y cordelería… Sin esto no podrá llegar jamás la navegación a que hemos 
dado principio al estado floreciente de que es capaz, pues sabe V.S. lo caro de las 
lonas, jarcias y cordeles que se traen de Europa. A la verdad, estos son los únicos 
renglones que nos faltan para la construcción y habilitación de los buques, pues… 
tenemos abundancia de maderas en Paraguay y Tucumán... Al mismo tiempo 
aseguran los minerales de Salta y Mendoza y aun en esta provincia hacia la Sierra de 
la Ventana. 
Félix de Azara explicaba a Belgrano sobre la formidable riqueza maderera de 
Paraguay, y que esas maderas eran más compactas que las de Europa, al extremo 
que un barco construido en Asunción duraba tres veces más que los construidos en 
Europa. 
Mencionaba al tarare, que no se inflama y al que es imposible sacarle los clavos. 
Alababa al lapacho y algarrobo usado para las varengas, el cedro para baos y remos, 
el petiribí para vergas y mástiles, y el laurel para ensambladuras. Una planta parásita 
llamada guembe que crece en las alturas de los árboles tenía ...corteza muy fina y 
que se separa fácilmente, sirve para hacer todos los cables o cuerdas sin otra 
preparación que mojarla. 
 

 
 
A comienzos de 1825, se firma el “Tratado entre Gran Bretaña y las Provincias Unidas 
del Río de la Plata”, en el que se estipulaban las franquicias para los barcos de ambas 
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partes. Y de la misma forma en que se reconocían los buques ingleses, 
“recíprocamente serán considerados de las Provincias Unidas todos aquellos barcos 
construidos y matriculados en este territorio y ser de propiedad de ciudadanos de las 
Provincias Unidas igual que su capitán y tres cuartas partes de la tripulación”. Sobre 
esto escribía el cónsul norteamericano John Murray Forbes: ¿Cómo podrá esta pobre 
gente del Río de la Plata encontrar un motivo para construir barcos a un costo que 
sería el triple o cuádruple de su precio en Europa, para entrar en estéril competencia 
con tan gigantesco rival? 

 
Las ubicaciones de los primeros astilleros de construcción instalados entre Buenos Aires 
y Asunción respondían principalmente a la cercanía al mayor tráfico naval en la Cuenca 
del Plata. 
Otras razones para su ubicación, especialmente en el caso de Asunción, fueron la 
proximidad a la principal fuente de materia prima (los bosques de excelentes maderas 
para la construcción naval) y la buena vecindad de las tribus cercanas (los guaraníes se 
mostraron muy pacíficos y buenos trabajadores navales). 
Son muy interesantes, por otro lado, las instalaciones de la industria naval que 
respondían a la necesidad de integración regional, en ubicaciones donde hoy ya no 
existen. Tales son los casos de Salta y Jujuy, que buscaban solucionar la logística de sus 
producciones en forma económica y eficiente, navegando el río Bermejo y el caso de 
Córdoba, donde desde su fundación se construyeron bergantines para conectarse con 
el Paraná, navegando el Río Tercero y el Carcarañá. 
 

 
 
Salta y Jujuy: Fernández Cornejo, vecino de Salta, obtiene en 1778 permiso para navegar 
el río Bermejo con embarcaciones que construyó en el lugar de Ledesma, a treinta y 
ocho leguas de Salta y veintiséis de Jujuy. Gabino Arias concluye exitosamente la 
expedición llegando hasta Corrientes. En 1825 el gobierno decide auspiciar la iniciativa 
de Pablo Soria, vecino de Jujuy, de navegar el Bermejo con un navío a construir a ocho 
leguas de Orán (en un sitio que hoy se lama “el Astillero”). Tenia 52 pies de eslora, 16 
de manga y 3 de puntal. 
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Cerca de 1833, el coronel Evaristo Uriburu hizo construir El Senta, primer vapor de 
bandera argentina, para navegar el Bermejo hasta el Paraná, llevando lanas, piedras y 
otras cargas. 
Córdoba: Hacia 1574, Jerónimo Luis de Cabrera, luego de fundar la ciudad de Córdoba, 
se preocupó por su vinculación con el Río de la Plata. A orillas del Río Tercero, hizo 
construir un bergantín con el que navegó hasta llegar por el Carcarañá hasta el río 
Paraná. 
Chaco: Hacia 1760 las Misiones contaban con su propia flota mercante fluvial diseñada 
y construida por jesuitas e indígenas. En la reducción de San Fernando de los Abipones, 
bajo la dirección del padre Klein, que era ingeniero naval, se construían unidades que 
cargaban 20 toneladas. 
Corrientes: Cerca de 1796, Don José Duran terminó en su astillero de Corrientes una 
goleta. Contaba con un maestro, dos oficiales, cuatro peones y una sierra movida por 
tres hombres y seis criados. De allí saldría la goleta que se donaría a la Primera Junta y 
otras embarcaciones para el general Manuel Belgrano. 
Santa Fe: En 1527 se instaló aquí el astillero del Fuerte de Sancti Spiritu. 
Buenos Aires: Desde 1536, Pedro de Mendoza empieza la construcción y reparación de 
sus navíos con grandes dificultades por la mala relación con los aborígenes, lo que 
pronto lleva a mudar la incipiente industria al norte, instalándose en Asunción. 
 
 
Años después esta industria tuvo un lento pero constante desarrollo abasteciendo 
desde la Argentina casi toda la demanda de la HPP hasta finales de los ochenta. 
Pero a principio de los noventa, en forma supuestamente temporal para dotar rápido 
de muchas embarcaciones a la HPP, se permitió la libre importación “temporal” (fue 
eterna) de barcos usados muy viejos y sin impuestos. La magnitud desproporcionada de 
ese negocio armatorial fue equivalente a la de la destrucción industrial que generó, 
como fue propio de esa época. Este aspecto característico del modelo Chatarra mantuvo 
su forma destructiva por 
décadas. 
El volumen de entregas 
de embarcaciones fluvia-
les de la Argentina se 
presenta en la base de 
datos de construcciones 
(PODETTI INA, 2018).  
Unas 735 unidades flu-
viales se han construido 
en el país con más de dos tercios que corresponden a barcazas de diverso tipo, principal-
mente de tipo Tolva, para carga a granel. Esto se ve reflejado en el pie chart y la detallada 
tabla que indica la evolución a través de las últimas décadas. 

	

Q %

BZA	CONT. 6 1%
BZA	TANQUE 87 12%
BZA	TOLVA 393 53%

EMPUJADOR 29 4%
PETROLERO 17 2%

SERV	DRAGADO 89 12%
REMOLCADOR 56 8%

OTROS 58 8%
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A partir de los años noventa se redujo la producción nacional por la inundación de 
embarcaciones importadas usadas. Pero en 2011 empezó a operar un astillero muy 
eficiente que construyó para su propio armador una gran serie de barcazas para 
exportación y desde el 2014 quedó ya casi sin operaciones nuevas. Esa situación atípica 
genera la ilusión de reactivación que muestra el gráfico siguiente. En la década actual 
prácticamente no se han realizado nuevas construcciones fluviales de importancia 
estadística. 
 

 
 
A continuación, se listan las construcciones de unidades para el transporte fluvial y en 
el Anexo se agrega el listado del resto de las unidades fluviales de construcción nacional, 
pero para diferentes actividades al transporte de cargas. 

TRANSPORTE	CARGAS
BARCAZAS TOTAL <	1970 1970 1980 1990 2000 2010

CONTAINER 6 1 4 1
TANQUE 87 5 6 6 70
TOLVA 393 43 106 28 20 21 175

486
AUTOPROPULSADOS

EMPUJADORES 29 5 12 5 2 5
PETROLEROS 17 10 4 2 1

46

SUBTOTAL	1 532

NO	TRANSPORTE	CARGAS
DRAGAS	Y	AFINES 89 9 35 42 1 1 1
REMOLCADORES 56 13 21 11 2 3 6

OTROS 58 25 10 4 9 8 2

SUBTOTAL	2 203

GRAN	TOTAL 735 110 188 99 34 49 255
15% 26% 13% 5% 7% 35%
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ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U
m m m HP

ASTARSA 1 NITROGAS	1 BARCAZA	AMONIACO AGAR	CROSS 1966 64 900							 TPB
CORRIENTES 1 ALTA	1601 BARCAZA	CONTAINER VESSEL 1985 60 17 4,5 192							 TEU
TANDANOR 2 CARE	I BARCAZA	CONTAINER MARUBA 2006 78 23 5,0 320							 TEU
TANDANOR 2 CONWAY	I	 BARCAZA	CONTAINER ISIRIS	PGY 2007 78 23 5,0 320							 TEU
SPI	DG 1 250-51 BARCAZA	CONTAINER CMSA 2012 76 23 5,1 400							 TEU
AFNE-ARS 4 BAR	1+2	Y	C1+2 BARCAZA	TANQUE FLOTA	F.	E. 1957 1.000				 TPB
X 2 AR01	Y	2 BARCAZA	TANQUE NAT	SHIP 1980 91 18 4,7 5.000				 M3
MESTRINA 2 SAN	FDO	Y	STA	FE BARCAZA	TANQUE TOMASELLO 1981 45 10 3,0 800							 TPB
CORRIENTES 2 ACSA	60-1	Y	2 BARCAZA	TANQUE 1984 60 11 3,7 1.500				 M3
SPI	DG 6 ARGENTINA	1>6 BARCAZA	TANQUE NAT	SHIP 2004 95 19 4,0 5.174				 M3
PTA.	ALVEAR 30 BT	11-40 BARCAZA	TANQUE PARAGUAY 2010 3.065				 M3
PTA.	ALVEAR 30 COLT	1-30 BARCAZA	TANQUE COLOMBIA 2012 3.065				 M3
PTA.	ALVEAR 3 ARGENTINA	7>9 BARCAZA	TANQUE NAT	SHIP 2014 59 16 3,6 3.065				 M3
ARPS 4 BT	4	>	8 BARCAZA	TANQUE FLUVIALBA 2016 60 17 4,2 3.500				 M3
ARPS 1 ARGENTINA	10 BARCAZA	TANQUE NAT	SHIP 2016 60 17 3,8 3.500				 M3
TANDANOR 1 BT	9	Y	10 BARCAZA	TANQUE FLUVIALBA 2016 3.500				 M3
ARPS 1 PDVSA BARCAZA	TANQUE PDVSA	ARG 2017 60 17 3,8 3.500				 M3

93

CORRIENTES 6 BMP	1-6 BARCAZA	TOLVA 1973 40 10 2,5 570							 TPB
SANYM 6 ARGENRIO	1-6 BARCAZA	TOLVA ARGENRIO 1985 51 12 3,5
ATAMA 1 C5 BARCAZA	TOLVA FLOTA	F.	E. 1957 1.000				 TPB
CARTENS 1 BG1 BARCAZA	TOLVA FLOTA	F.	E. 1957 1.000				 TPB
KRACHUNOV 2 BG2+3 BARCAZA	TOLVA FLOTA	F.	E. 1957 1.000				 TPB
PIERZUNI 1 BG4 BARCAZA	TOLVA FLOTA	F.	E. 1957 1.000				 TPB
TIGRE 3 T1	>	3 BARCAZA	TOLVA FLOTA	F.	E. 1957 1.000				 TPB
TARENA 5 B1090 BARCAZA	TOLVA FLOTA	F.	E. 1960 1.000				 TPB
TOGNETTI 2 B	1283	Y	4 BARCAZA	TOLVA FLOTA	F.	E. 1960 1.000				 TPB
CARRARA 2 B	1192	Y	3 BARCAZA	TOLVA FLOTA	F.	E 1961 1.000				 TPB
TARENA 14 B1093 BARCAZA	TOLVA FLOTA	F.	E 1961 1.000				 TPB
TARENA 2 BZA	TAR	1	Y	2 BARCAZA	TOLVA TARENA 1967 59 1.300				 TPB
MESTRINA 4 BG-1,2,3,	4 BARCAZA	TOLVA TRAFLUEM 1969 45 850							 TPB
FORTE 13 BG-8,9,10 BARCAZA	TOLVA TRAFLUEN 1970 45 850							 TPB
MESTRINA 2 SAN	NICOLAS	y	s.pedro BARCAZA	TOLVA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
PRINCIPE 4 FN	2,4,6,8 BARCAZA	TOLVA FLUVIALCO 1972 45 805							 TPB
PRINCIPE 3 D.	JUAN,	DIAM.PAZ BARCAZA	TOLVA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
PRINCIPE 3 PARANA,	P.RUIZ,	RECON. BARCAZA	TOLVA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
PRINCIPE 2 ROSARIO	Y	VICTORIA BARCAZA	TOLVA TOMASELLO 1972 45 805							 TPB
ALIANZA 8 BTOL	1	-	8 BARCAZA	TOLVA FLOTA	F.	E 1973 1.500				 TPB
PRINCIPE 20 LASH	1-20 BARCAZA	TOLVA DELTA 1973 20 500							 TPB
SANCHEZ 6 BS	1-6 BARCAZA	TOLVA GUTNISKY 1973 45 800							 TPB
CORRIENTES 6 ACSA45-1-6 BARCAZA	TOLVA GUTNISKY 1973 45 10 3,7 1.000				 TPB
PRINCIPE 4 BTOLV	1>4 BARCAZA	TOLVA FLOTA	F.	E 1974 1.500				 TPB
CORRIENTES 29 ACSA	55-1 BARCAZA	TOLVA 1974 55 11 3,7 1.500				 TPB
MESTRINA 2 BZ1	Y	2 BARCAZA	TOLVA TOMASELLO 1975 45 805							 TPB
FORTE 4 FN1,3,5,7 BARCAZA	TOLVA FLUVIALCO 1977 46 800							 TPB
ALNAVI 20 LLOYD	1-20 BARCAZA	TOLVA LLOYD	ROU 1983 1.500				 TPB
CORRIENTES 2 BZAS	JUMBO BARCAZA	TOLVA 1985 60 16 4,6 TPB
CORRIENTES 6 BH	1-6 BARCAZA	TOLVA 1994 60 12 3,5 1.500				 TPB
TECNAO 2 DON	VITOY	EDERRA	IV BARCAZA	TOLVA 1999
SANYM 12 TA	1-12 BARCAZA	TOLVA TRINITY 1999 67 15 3,4 2.500				 TPB
SANYM 12 TA	13-24 BARCAZA	TOLVA TRINITY 2000 67 15 3,4 2.500				 TPB
SABB 8 LIZA	BIRD BARCAZA	TOLVA NEW	HARB. 2006 61 16 3,6 2.500				 TPB
TANDANOR 1 FLOTA	CRISTINA BARCAZA	TOLVA F	DEL	LIT 2007
TECNAO 1 PANTALEO BARCAZA	TOLVA 2010
PTA.	ALVEAR 124 BG	1-124 BARCAZA	TOLVA PARAGUAY 2011 2.500				 TPB
SPI	ALNAVI 6 BZA10 BARCAZA	TOLVA 2011
SPI	ALNAVI 4 ACA	1-4 BARCAZA	TOLVA AS	COOP	ARG 2012 60 16 3,5
PTA.	ALVEAR 40 COL1-40 BARCAZA	TOLVA COLOMBIA 2013 2.500				 TPB

393	

CONSTRUCCIONES	NAVALES	ARGENTINAS	PARA	HPP	(BARCAZAS)
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Las 532 construcciones fluviales para transporte de carga fueron realizadas por 33 
astilleros, de los que los 13 principales se listan en tabla adjunta.  
Se destacan los cuatro principales que acumulan el 68% de las unidades producidas. Lo 
más interesante es que el 43% fue producido por sólo un moderno astillero, en muy 
pocos años de producción entre el 2011 y 2014.  
Como se puede observar es indiscutible que la industria naval nacional tiene sobrada 
experiencia y puede producir competitivamente y a buen ritmo las embarcaciones 
fluviales que se requieren. Y como se vio en el capítulo anterior, existe hoy una gran 

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U

MESTRINA 1 TRAFLUEN EMPUJADOR TRAFLUEN 1957 33 9 3,1 4.000
ATAMA 1 ITACRU EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1962 400
TARENA 1 RIO	BARCA	GDE EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1963 28 9 2,9 800
PRINCIPE 1 CALI	VILAS EMPUJADOR VILAS 1969 40 9 2,5 1.200
PRINCIPE 1 ORESTE	VILAS EMPUJADOR VILAS 1969 40 9 2,5 1.200
CORRIENTES 1 REM	1 EMPUJADOR 1970 32 9 2,8 1.700
MESTRINA 1 TRAFLUEN	1 EMPUJADOR TRAFLUEM 1970 35 1.200
FORTE 1 REM	1 EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1973 32 1.250
PRINCIPE 2 BELEN	H	Y	EUGENIA EMPUJADOR TRANSONA 1973 31 9 4,2 1.370
ANGLO 1 RIO	CRONDA EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1974 43 12 2,8 3.700
FORTE 2 RIO	PIRAY	G	Y	CORRIENT. EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1974 32 10 3,1 2.400
ALIANZA 1 RIO	IGUAZU EMPUJADOR FLOTA	F.	E 1975 44 10 3,8 2.700
FORTE 1 EMP1 EMPUJADOR FLUVIALCO 1977 37 2.000
PRINCIPE 1 ZONDA EMPUJADOR RIO	LUJAN 1977 31 9 4,2 1.500
X 1 CORRENTINO EMPUJADOR FLUVIOMAR 1979 32 11 3,0 3.000
ALNAVI 1 SOLAZZI EMPUJADOR FLUVIALCO 1982 42 11 3,1 3.500
MESTRINA 1 TOMASELLO EMPUJADOR TOMASELLO 1982 28 11 2,0 3.294
CORRIENTES 2 ALICIA	Y	SAMUEL EMPUJADOR GUTNISKI 1984 45 12 3,4 4.400
SANYM 1 PAPU	NORTE EMPUJADOR CROWLEY 1998 34 10 3,2 3.000
SANYM 1 PAPU	SUR EMPUJADOR CROWLEY 1999 34 10 3,2 3.000
MARTINS 1 NEPTUNO EMPUJADOR UABL 2000 24 8 1.800
UABL 1 TITAN EMPUJADOR UABL 2007 21 8 1.750
BALPEGO 1 BARRANQUERAS	1 EMPUJADOR REPSOL 2008 25 8 3,5 1.330
LAMADRID 1 DON	JUAN	N EMPUJADOR TRAN	LITORAL 2009 18 8 3,0 800
TANDANOR 1 ZONDA	1 EMPUJADOR UABL 2009 50 16 3,6 6.200
SANYM 1 TF	ARGENRIO EMPUJADOR+CARGA ARGENRIO 1985 53 15 4,5 2.500

29

ASTARSA 1 P.	FIG.	ALCORTA PETROLERO	FLUVIAL YPF 1937 99 16 5,2 2.400 3.050				 TPB
ASTARSA 1 GRAL	MOSCONI PETROLERO	FLUVIAL YPF 1944 81 14 5,9 1.600 2.570				 TPB
ASTARSA 1 ASTRA	FR.	ROCCO PETROLERO	FLUVIAL AURIMAR 1946 57 11 3,6 560 1.000				 TPB
ASTARSA 1 ESSO	PAMPA PETROLERO	FLUVIAL ESSO 1958 98 15 3,4 1.280 2.530				 TPB
ASE 1 DON	BLANCO PETROLERO	FLUVIAL 1960 315							 TPB
ASTARSA 1 ESSO	PARANA PETROLERO	FLUVIAL ESSO 1960 98 15 3,4 1.280 2.530				 TPB
ASTARSA 1 GOYA PETROLERO	FLUVIAL YPF 1960 90 15 3,4 1.440 2.113				 TPB
ASTARSA 1 HERNANDARIAS PETROLERO	FLUVIAL YPF 1961 90 15 3,4 1.440 2.113				 TPB
ASTARSA 1 GUARANI PETROLERO	FLUVIAL SHELL 1963 90 15 3,4 1.712 2.705				 TPB
ANGLO 1 ING	RECCA PETROLERO	FLUVIAL YPF 1967 82 12 5,0 1.680 3.500				 TPB
PRINCIPE 1 PTRO	FORMOSA PETROLERO	FLUVIAL ESSO 1970 93 2.000 4.760				 TPB
PRINCIPE 1 PTRO	SAN	LORENZO PETROLERO	FLUVIAL ESSO 1970 93 2.000 4.760				 TPB
MESTRINA 1 PTO	POSADAS PETROLERO	FLUVIAL YPF 1976 101 16 4,1 1.840 2.930				 TPB
MESTRINA 1 PTO	DIAMANTE PETROLERO	FLUVIAL YPF 1977 101 16 4,1 1.840 2.930				 TPB
CORRIENTES 1 470	B PETROLERO	FLUVIAL DNCP 1980 67 10 4,3 600 1.900				 TPB
CORRIENTES 1 471	B PETROLERO	FLUVIAL DNCP 1980 67 10 4,3 600 1.900				 TPB
RIOPAL 1 DELTAMAR	4 PETROLERO	FLUVIAL DELTAMAR 2010 53 11 3,9 1.000 920							 TPB

17

CONSTRUCCIONES	NAVALES	ARGENTINAS	PARA	HPP	(PROPULSADAS)
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capacidad industrial naval en la HPP, principalmente 
en la Argentina y en segundo término en Paraguay, 
capaz de renovar y acrecentar la flota fluvial.  
Como es sabido, ningún astillero del mundo puede 
competir con la importación de buques usados como 
se pretendió, maliciosamente desde el Estado 
nacional, que hiciese la industria nacional. Pero como 
se dijo antes, esta situación deja de tener sentido en 
el caso de barcos a GNL Naval, ya que, por tratarse de 
nuevas tecnologías no hay disponibilidad en el 
mercado de usados. 
 
La industria naval será beneficiada por la demanda de 
los armadores de embarcaciones nuevas propulsadas 
a GNL, pero ¿en cuáles astilleros? ¿asiáticos, europeos, brasileños, paraguayos, o 
argentinos? Es que los armadores, por lógica, comprarán sus embarcaciones en el país 
que más les convenga.  
 
Si bien puertas adentro varios astilleros argentinos pueden competir 
internacionalmente en la construcción de buques nuevos, con eso no bastaría. Los 
astilleros pueden realizar inversiones productivas, entrenamiento de personal y lograr 
grandes mejoras de productividad, pero estas acciones internas pueden ser insuficientes 
si los factores externos no juegan a favor.  
Hay variables claves que dependen de decisiones del Estado en relación a los impuestos, 
barreras arancelarias y paraarancelarias; y, sobre todo, del financiamiento disponible 
para que los armadores prefieran comprar en la Argentina.  
El posible impacto de los astilleros es importante, pues el 99% de las barcazas de carga 
seca a granel es componente nacional, y en los remolcadores es cerca del 40%, 
incluyendo los aportes de mano de obra, insumos y servicios propios, tanto de los 
astilleros como de sus empresas proveedoras (navalpartisas). Y esa participación local 
aumenta en la medida que la industria se afianza reemplazando equipos e insumos 
importados por otros de fabricación nacional de calidad y precio al menos equivalente. 
Se propone a continuación analizar la capacidad de la industria naval nacional para 
atender este mercado. 
 
A los astilleros argentinos descriptos en un capitulo anterior se les asigna una capacidad 
de producción, en Horas Hombre anuales máximas realmente productivas de 
construcción naval, que serían compatibles con sus instalaciones, con independencia de 
su actual. desempeño y ocupación.  
Adicionalmente, a cada uno se le asigna el tipo de producto final alcanzable, según su 
capacidad de botadura.  

	

Q %

1 PTA	ALVEAR 227 43%
2 CORRIENTES 57 11%
3 PRINCIPE 43 8%
4 SANYM 33 6%

68%
5 ALNAVI 21 4%
6 FORTE 21 4%
7 SPI	ALN/DG 17 3%
8 MESTRINA 15 3%
9 ALIANZA 9 2%
10 ASTARSA 9 2%
11 TANDANOR 7 1%
12 ARPS 6 1%
13 ARS 4 1%

OTROS	20 63 12%
532

RANKING	DE	ASTILLEROS	FLUVIALES
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Los resultados obtenidos son que: 
 
Once astilleros podrían participar en el 
proyecto. 
 
Dos son estatales y nueve privados. 
 
Nueve astilleros podrían construir 
empujadores, diez podrían construir 
barcazas y once podrían construir 
bloques. 
 
7,8 millones de HH/a es la capacidad de 
esos astilleros argentinos en HPP. 
 
 
Como se detalla en el último capítulo, la proyección de demanda de embarcaciones al 
año 2050, para la HPP, es colosal (10000 embarcaciones, 19000 MMusd de inversión). 
También se muestra que las actuales máximas capacidades industriales navales de toda 
la HPP serán insuficientes, al punto que, deberán triplicarse antes del 2050. Pero no se 
trata simplemente de crecer en cantidad de gente en los astilleros, sino sobre todo de 
crecer en productividad. Eso requiere, entre otras cosas, diseñar layouts eficientes, 
sistemas de producción que aseguren la mejora continua, invertir en equipamiento y en 
formación de los recursos humanos. 
 
Este crecimiento de demanda se prevé que será rápido y de gran magnitud, requiriendo 
también que se resuelva del mismo modo el talón de Aquiles del sistema de los astilleros 
regionales frente a grandes contratos como los que se proyectan. Esta debilidad no es 
tanto de tipo técnica, industrial o de recursos humanos, sino sobre todo financiera.  
Es que en el período de construcción naval debe financiarse el 100% de la inversión y no 
se cuenta aún con el bien terminado (barco) que pueda ser hipotecado, como ocurre en 
el período de la operación naval. Se suma a esto que es habitual que el valor neto del 
astillero constructor suele ser menor al de la(s) obra(s) en curso, lo cual es la situación 
peor para la evaluación del riesgo creditico. Esto es particularmente grave en un sistema 
industrial naval formado en su mayoría por pymes como es el caso en la HPP. 
 
Ante una situación similar se encontró la industria naval de Brasil a principios de siglo, 
cuando Petrobrás descubrió sus grandes reservas costa afuera y proyectó una 
gigantesca demanda de embarcaciones offshore que la industria naval local no tenía 
capacidad de proveerle. Además de gran capacidad industrial, se requería desarrollo 

	

CAPAC. PRODUCTOS	FINALES
M	HH/a EMPUJES BARCAZAS BLOQUES

1 1.900 x x x
2 1.900 x x x
3 800 x x x
4 600 x x x
5 600 x x x
6 400 x x x
7 400 x x x
8 400 x x x
9 300 x x x
10 300 x x
11 200 x

9 10 11

7.800 CAPACIDAD	ANUAL	(M	HH)

2	ESTATALES	: 3.800					 M	HH/a	> 49%
9	PRIVADOS	: 4.000					 M	HH/a	> 51%

CAPACIDAD	INDUSTRIA	NAVAL	ARGENTINA

ASTILLERO
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tecnológico de punta, equipamientos modernos y grandes espaldas financieras para 
encarar estas construcciones. La situación era perfecta para salir a comprar al exterior, 
importando masivamente todos los barcos y plataformas de los principales grupos 
industriales navales mundiales. 
Lula da Silva, presidente de Brasil en ese momento, tuvo una visión diferente y tomó 
una decisión estratégica. Como era lógico e imprescindible, invitó a los mayores grupos 
industriales navales del mundo a participar de esta demanda colosal que había surgido, 
pero con una condición: debían instalarse en Brasil. 
Y lo que pareció una condición absurda e inaceptable, originó la mayor expansión 
industrial naval mundial del siglo, generando cientos de miles de empleos y enorme 
desarrollo en menos de una década.  
Asociándose con grupos industriales navales y no navales de Brasil llegaron 
masivamente las inversiones (no lo barcos) que levantaron astilleros que construyeron 
la mayoría de las embarcaciones demandadas por Petrobrás. Sin duda, es un caso de 
éxito para mirar y aprender y que está demasiado cerca, en distancia y tiempo, como 
para ignorarlo o minimizarlo. Una referencia (PODETTI INBRAS, 2020), lo presenta en 
todo detalle comparando también las industrias navales de la Argentina y Brasil. 
En una escala muy diferentes, pero bajo el mismo concepto están los casos en que el 
astillero argentino SANYM se asoció a fines de los ochenta, con Ferrostaal AG -para 
exportar buques portacontenedores a Alemania- o a fines de los noventa, con Halter 
Marine y Trinity Industries -para construir embarcaciones para la HPP-. Una versión más 
reciente fue el convenio marco del 2017, entre Royal IHC, el mayor constructor naval de 
Holanda y la Federación Argentina de Industria Naval. Todos estos casos locales 
mencionados fueron desarrollados por el autor de este trabajo y se encuentran 
referencias en el Anexo. 
 
Estos casos se comentan para indicar que es posible la solución virtuosa de promover la 
asociación de astilleros y empresas locales con Grupos Industriales Navales del Exterior 
(GINE) para complementarse y poder así enfrentar la gran demanda de embarcaciones 
que se proyecta para la HPP. 
 
 
4.2.1. Empleo industrial naval 
 
Como se mencionó antes, el uso del GNL Naval en la HPP traerá grandes oportunidades 
a los astilleros ya que, aunque se mantuvieran las malas políticas de importación de 
buques usados propias del modelo Chatarra, no hay disponibilidad de tales 
embarcaciones a GNL por tratarse de nuevas tecnologías. 
Del análisis de la base de datos de la Flota de la HPP se obtiene el dato de la potencia 
total de las embarcaciones motorizadas (950000 HP) lo cual nos permite estimar 
globalmente la mano de obra requerida con el parámetro de 23 Horas Hombre /HP. 
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Esos casi 22 millones de Horas Hombre resultantes, a razón de 2000 HH/año-operario 
significan unos 1600 puestos de trabajo directos durante siete años que se estima podría 
ser el plazo de reconversión total. Tomando un factor multiplicador del empleo total/ 
directo de 3, se generarían unos 4800 empleos totales. Según la capacidad industrial 
naval argentina calculada en la sección previa (7,8 MMHH-a), para cubrir la demanda 
estimada en 7 años, se requiere el 41 % de la capacidad  
 
Se resumen aquí las proyec-
ciones del impacto en el empleo 
naval que se desarrollan en el 
último capítulo. 
Se ve aquí que la demanda total 
proyectada es muy superior a la 
actualmente disponible, lo que 
permite planificar un creci-
miento industrial naval regional 
de gran magnitud, en la medida 
que se haga mejorando la 
competitividad. 
En las próximas dos secciones de este capítulo se analizan dos aspectos claves para que 
este impacto social pase de conjugarse en potencial a convertirse en realidad 
transformadora.  Se trata del análisis de competitividad del sector de construcción naval 
nacional y del financiamiento de estos proyectos.  

IMPACTO	SOCIAL	
Por	décadas	en	 la	HPP	se	 incen/vó	 la	 importación	de	buques	viejos	más	contaminantes	 (casi	
Chatarra)	que	desechaban	los	países	desarrollados	destruyendo	el	trabajo	en	los	as/lleros	de	la	
región,	aún	de	los	más	compe//vos.	

Las	malas	polí/cas,		
	además	de	contaminarnos,		
nos	dejaron	sin	trabajo	

COMO	NO	HAY	MERCADO	DE	BARCOS	USADOS	A	GNL,	PUEDE	QUE	AHORA	LAS	
POLITICAS	PERMITAN	QUE	SE	GENERE	TRABAJO	EN	LOS	ASTILLEROS	LOCALES	
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4.2.2. Competitividad industrial naval nacional 
 
En esta sección se analiza la competitividad de la industria naval argentina en la HPP, 
tomando un caso paradigmático, como es el de un remolcador de empuje del rango 
superior de las potencias actuales en la HPP. Se analiza este caso ya que nadie puede 
honradamente poner en duda que los casos de importación de barcazas a la HPP nunca 
respondieron a razones de competitividad intrínseca industrial, sino a otras cuestiones, 
muchas veces cuestionables.  
 
El análisis comparativo se basa en la productividad media esperable de los astilleros más 
competitivos nacionales de la HPP, ya que la lógica es apuntar a nivelar la competitividad 
para arriba, y no al revés. Más allá de decisiones contractuales navales basadas en 
razones políticas, lo lógico es que las reglas de juego del mundo actual inclinen la balanza 
hacia los astilleros que pueden ofrecer la mejor relación de precio, calidad, plazo, 
garantía y seguridad contractual. Y estos astilleros más competitivos de la HPP fueron 
financiados, diseñados, construidos y operados por argentinos, con lo cual, si se dan las 
circunstancias propicias, sus experiencias pueden replicarse todo lo necesario, para 
cubrir las altas proyecciones de demanda futura en la HPP. 
 
Pero previo al análisis numérico del caso de un empujador para la HPP, se propone una 
breve discusión sobre el concepto mismo de la competitividad industrial naval, en 
general y la de la Argentina en particular. 
 
Competitividad Naval 
 
Ante todo, se debe reconocer que la competitividad de una producción industrial, a 
diferencia de la relacionada, por ejemplo, con la explotación de recursos naturales, es 
algo de índole completamente “artificial”. Esta palabra tiene su origen en el vocablo 
latino artis, que define a una “a una obra, realizada por el hombre, con creatividad”. Al 
pensarla en relación al mundo naval, puede ayudar a explicar la alta competitividad de 
los astilleros de Corea o Japón, los que sin ninguna ventaja comparativa “natural” para 
construir barcos, contaron con el esmero oriental, en el artis del esforzado y creativo 
trabajo continuo. Y sobre este último aspecto, la continuidad, vale la pena detenerse. 
Uno de los métodos para medir los aumentos de productividad en los astilleros es la 
llamada “Curva de Aprendizaje” que expresa el porcentaje de aumento de productividad 
alcanzable cada vez que se aumenta el volumen de producción a lo largo del tiempo. Y 
sus mayores efectos se ven además al construir series de embarcaciones iguales, e 
idealmente, durante períodos medios a largos de producción continuada. 
Esto es importante pues el mundo del diseño naval no ha tenido, en las últimas décadas, 
progresos tan significativos como hubo en otras industrias, pero sí hubo grandes 
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avances de mejoras en los procesos de producción naval, gracias, justamente, a la 
constancia. 
 
En la Argentina tuvimos un breve tiempo de trabajo continuo en la industria naval, desde 
fines de los años sesenta hasta mediados de los ochenta, y desde entonces, a lo sumo, 
hubo algunos “espasmos” de producción naval de baja intensidad y aun menor longitud 
temporal. En aquellos tiempos de principios de los setenta, hubo gran desarrollo 
industrial naval y consistentes aumentos de productividad. Tuvimos nuestra “curvita” 
de aprendizaje que, a pesar de ser corta y de escasa altura, nos permitió exportar gran 
parte de nuestra producción. Sin embargo, por decisión de política económica, se cortó 
abruptamente. 
 
La competitividad intrínseca real se construye. Y es diferente “producir” barcos 
competitivamente, que “lograr” un costo competitivo. Al segundo se puede llegar por 
razones exógenas a “lo industrial” como, por ejemplo, tener un tipo de cambio 
conveniente, subsidios o normas que orientan la demanda al mercado local. 
Aunque basados exclusivamente en estos últimos aspectos (extrínsecos), esa 
competitividad será pasajera.  
Estas medidas son muy útiles en los primeros tramos de la carrera de la competitividad, 
pero no se puede (ni se debe) contar con ellas a largo plazo.  
 
En nuestro caso de la HPP convergen hoy muchos factores de índole intrínseca y 
extrínseca para dar el impulso competitivo inicial a la industria naval fluvial nacional y 
lograr que se convierta en el proveedor preferido del sistema HPP a futuro. Veamos 
algunos de estos factores: 
 
Intrínsecos Industriales 

- Ya existen astilleros nacionales con layouts, equipamiento y experiencia 
productiva de muy altos niveles de competitividad para las embarcaciones 
de la HPP. 

- Varios otros astilleros pueden adecuarse y equiparse para sumarse al ranking 
de los de la más alta competitividad. 

- Hay varios grupos industriales navales internacionales que estarían deseosos 
de asociarse a industriales locales para aprovechar este mercado (de hecho, 
ya lo hicieron en el pasado. Ver caso SANYM HPP en Anexo). 

- La disponibilidad de operarios, técnicos e ingenieros navales es alta en 
volumen y en calificaciones. 

- Hay suficientes proveedores de bienes y servicios para comenzar y muchos 
más se sumarán al consolidarse la demanda. 
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Intrínsecos de Mercado 
- La mayoría de las embarcaciones a construir para la HPP son muy similares 

entre sí, lo que permite aprovechar las ventajas competitivas del planteo de 
construcción seriada. 

- Además, estas embarcaciones son las más sencillas de la escala naval 
mundial. 

- El mercado de demanda es altamente previsible y está en plena expansión. 
- La cercanía al mercado es un factor muy positivo. 

 
Extrínsecos 

- Las Normas de la ACE-HPP generan una demanda adicional inicial de 
importancia, que no puede ser cubierta por buques importados usados, 
habitualmente subvaluados para obtener ventajas impositivas extras. 

- El altísimo componente nacional de las barcazas y el potencialmente 
creciente de los buques motorizados en la HPP es otra fuerte razón para que, 
desde el Estado, se le de el máximo apoyo al sector por razón de la 
generación de empleo de calidad y de aporte fiscal. 

- El tipo de cambio actual es favorable en relación a las importaciones. 
- El tipo de combustible propuesto para los nuevos barcos ayuda a consolidar 

la matriz energética nacional y a cumplir con los compromisos (NDC) 
internacionales en relación a la mitigación del Cambio Climático. 

 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta el concepto de “construir competitividad a lo 
largo del tiempo” y para que eso ocurra, deben aplicarse políticas que permitan asegurar 
la continuidad a largo plazo. Una forma es la de apoyar en momentos de crisis a los 
astilleros que más avances competitivos han logrado, para resguardar así un valor 
nacional, evitando desperdiciar esas reservas que son muy valiosas. Parte del éxito de 
las grandes potencias navales mundiales es justamente esa política de apoyo 
inteligente. Esos gobiernos exitosos y cuidadosos de los recursos escasos, generan 
sistemas multimillonarios de contención a los astilleros más competitivos y dejan a su 
suerte a los considerados estructuralmente ineficientes, los cuales son conocidos como 
los zombie yards (astilleros fantasmas) especialmente en el caso de China. 
 
Por estas razones, tras más de tres décadas de políticas agresivas a la industria de 
construcción naval, no es posible pretender, de la noche a la mañana, que los astilleros 
nacionales participen en las olimpíadas de competitividad naval. Se requieren firmes 
apoyos iniciales por parte del Estado y que los mismos se relacionen a resultados 
efectivos de productividad intrínseca. 
Sin embargo, a pesar de esto, los astilleros más modernos y eficientes de a HPP pueden 
competir de entrada con los mejores del mundo, como se mostrará a continuación. 
 



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 170	

 4.2.2.1 Comparativa de Costos 
 
Siguiendo el modelo empleado en el análisis comparativo de costos de construcción de 
dragas en Argentina (DRAGADO, 2021), aquí se desarrolla una comparativa simplificada 
entre un astillero competitivo nacional con uno de China.  
El buque analizado es un remolcador de empuje troncal, de 5000 HP, con sistema dual 
de propulsión (GNL y D.O). 
Los Equipos mayores tienen valores internacionales prácticamente iguales para todos, 
en cambio la Mano de obra puede variar mucho y depende de los siguientes factores: 
- El costo salarial en sí mismo, en el que además del monto percibido efectivamente por 
el trabajador impactan con fuerza otros rubros “indirectos” que pueden aumentar este 
costo sin aportar, en algunos casos, valor real (cargas sociales, jubilación, cuota sindical, 
impuestos a las ganancias, etc.). 
- La productividad, que se refiere, básicamente, a la cantidad de trabajo útil aportado 
por unidad de tiempo trabajado. En los astilleros, esto se suele medir en HH/t procesada 
para sectores de fabricación de acero, o en HH/metro-pulgada para el caso de sistemas 
de tuberías, o en HH/m² para el caso de trabajos de preparación superficial o pintura. 
Esta productividad, a su vez, depende de otros varios factores, como: el entrenamiento 
del personal, la cultura de trabajo, el layout del astillero, la organización de la 
producción, el equipamiento disponible, los procesos de mejora continua y la 
continuidad de trabajo 
-Los costos indirectos, que tienen gran incidencia, ya que éstos deben prorratearse entre 
las horas productivas. Por lo tanto, si el astillero tiene un excesivo número de empleados 
administrativos, de vigilancia, de almacenes u otros servicios indirectos a la producción, 
cualquier esfuerzo que se realice por mejorar la competitividad va a ser anulado por 
estas ineficiencias. En definitiva, se requiere ser eficiente también en todo el resto de la 
estructura de costos de la organización, ya que toda ella debe ser pagada por las horas 
productivas. 
 
En la comparativa, primero se estudia el costo de construcción, valuado CIF HPP, sin 
contemplar los cargos por derechos de importación ni otros impuestos y luego se 
incluyen estas consideraciones bajo dos alternativas, de bandera argentina o paraguaya. 
El análisis se divide en nueve rubros para lo que, a su vez, se consideran los componentes 
de Bienes y Servicios (Nacionales e Importados) por un lado, y de Mano de Obra por 
otro. Hay tres rubros Acero, Pinturas y Tuberías, que son 100% nacionales y dos rubros 
de equipos (Propulsión y Máquinas) que son importados. El resto de los rubros tienen 
todos, una parte nacional, y una importada. 
El costo total del empujador construido en la Argentina, antes de impuestos (derechos 
de Importación e IVA), sería de 9,1 MMUsd resultando en un valor de 1820 Usd/HP, que 
a su vez es un 30% mayor del valor de referencia tomado en este estudio para un 
empujador convencional (1400 Usd/HP).  
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Por su parte, el costo del remolcador nacional se conforma con un 60% de origen 
importado, y el 40% nacional se subdivide, a su vez en, un 28% de Materiales, Equipos y 
Servicios, y un 12% de Mano de Obra de astillero. 
 
Esta Mano de Obra se estima en 125 mil 
HH Directas que resulta en un parámetro 
de 25 HH/HP, un 25% mayor al 
considerado en este estudio para un 
empujador convencional. El Valor de 
Costo Laboral total para este caso se 
considera de 9 Usd/HH. El detalle del 
cálculo de este valor se presenta en la 
tabla adjunta y surge en base al salario 
medio del Convenio Sindical del Sindicato 
Argentino de Obreros Navales (SAON, 
febrero 2021) para una cuadrilla de 
trabajo conformada por 2 oficiales 
especializados, 4 oficiales y 3 ayudantes. 
A este valor se le aplican los costos 
adicionales aportados por directivos de 
astilleros nacionales.  
Ese subtotal obtenido se incrementa en 
un 15% para incluir al costo laboral del personal indirecto, y al nuevo subtotal se lo 
incrementa en un 20% adicional para cubrir otros gastos indirectos de producción. Así 
se llega a 824 $/HH, que en dólares representa los 9 USD/HH considerados. 
 
Para el caso chino se asume 
que los bienes considerados 
de origen nacional en el caso 
argentino, en China son un 
60% más baratos, y que el 
resto tiene el mismo precio 
internacional. 
Una diferencia sustancial es 
que, en el caso chino, el costo 
de transporte del remolcador 
es del orden de 400 mil 
dólares. 
El valor total de la mano de 
obra de construcción en un 
astillero chino se considera 

	

Pesos/HH

Sueldo	Bruto	Medio 300											 Convenio	Feb	2021	SAON
Jornales	improductivos 93													 31,0%

393											

Cargas	Sociales 90,4										 23,0%
ART 34,4										 8,8%

Contribuciones 2,0												 0,5%
Higiene	y	Seguridad 2,9												 0,8%

Ropa	de	Trabajo	y	seguridad 7,2												 1,8%
Salud	y	Pre/Post	Ocupacional 10,6										 2,7%

Reserva	por	Despido 9,8												 2,5%
Control	Ausentismio 1,5												 0,4%

Administración	de	Personal 26,0										 6,6%
Otros 19,7										 5,0%

Costo	Horario	Directo 597											

Personal	Indirecto 90													 15%

Gastos	Indirectos 137											 20%

Costo	horario	Total 824											
92													 $/USD
9											 USD/HH

COSTO	HORA	HOMBRE	TOTAL	ASTILLERO	NACIONAL	(caso	1)

	

9 USD/HH MDO
IMP NAC NAC M HH 7 USD/HH

ACERO 800 810 90 480 630
PINTURA 30 36 4 18 28

PROPULSION 3.600 3.600 0
OTROS MAQ 1.630 1.630 0

TUBERIAS 380 117 13 228 91
ELECTRICIDAD 50 420 99 11 302 77

ALOJAMIENTO 50 375 275 0
OTROS VARIOS 100 470 63 7 382 49

FLETES 30 40 400 0

5.460 2.515 1.125 125 7.315 875
60% 28% 12% 25 60% $Mats Arg

VALOR (Musd) 9.100 HH/HP

1820 USD/HP

EMPLEOS  Considerando un FE T/D =3 188  CERO 

8.190

    COMPARATIVA COSTO EMPUJADOR 5000 HP                            
ANTES DE IMPUESTOS  (M Usd)

ARGENTINA CHINA
MATS, EQUIPOS          

Y SERVICIOS
MDO NAC.

MAT, EQ 
Y SERV.
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en el orden de 7 Usd/HH. Por su lado, la cantidad de horas requeridas se consideran 
iguales a las del caso argentino. Es que los inalcanzables niveles de productividad naval 
china se aplican especialmente a la construcción de grandes buques, con reglas de 
producción muy diferentes a las de este tipo de embarcaciones. Lo mismo ocurre con el 
nivel de calificación media relativamente más alta requerida en este tipo de barcos, que 
impacta en un valor medio horario superior al de otras construcciones navales chinas. 
 
Respecto del volumen de Mano de Obra requerida en el caso argentino, de 125 mil horas 
directas, corresponden los siguientes comentarios: 

- El 72% corresponde a tareas de acero, que son completamente realizadas por 
personal propio del astillero, y sólo un 28% son tareas de alistamiento ya que 
se considera una amplia participación de subcontratistas especializados, muy 
competitivos en sus respectivos rubros, cuyos valores se incluyen en el rubro 
de Servicios Nacionales y no en el de Mano de Obra. 

- Este volumen de Mano de Obra corresponde a un parámetro del orden de 7 
Empleos/MMUsd de barco, que es relativamente bajo y consecuencia de la 
subcontratación anteriormente mencionada y de la creciente eficiencia de 
producción propia de construcciones seriadas como las consideradas en este 
caso. 

- Comparando con los resultados de un estudio similar realizado para las 
dragas (DRAGADO, 2021) construidas en la Argentina, en aquel caso, la Mano 
de Obra representaba un 18% del costo total (versus un 12% en este caso) y 
generaba 10 Empleo/MMusd (versus 7, en este caso), por las mismas razones 
anteriores, y además porque las dragas son barcos mucho más complejos. 

 
Consideraciones Impositivas 
Para considerar ahora el impacto impositivo para las dos alternativas de bandera, en 
una forma simplificada, se analizan los Derechas de Importación y los Otros Impuestos, 
con las siguientes conclusiones: 

- Para la bandera argentina, la alícuota de derechos de importación se 
considera del 14%, aplicable sobre el valor total en el caso chino, y se asume 
que, en el caso nacional, se aplica sobre el 50% de los bienes importados. Los 
otros impuestos, según el nomenclador arancelario actual totalizan 28.5% 
para el origen chino y 10,5% de IVA para el nacional y estos, se calculan sobre 
el nuevo subtotal que incluye derechos de importación. 

- Para la bandera paraguaya, por la Ley de Inversiones, los barcos están 
exentos de derechos de importación y el resto de impuestos no superan el 
12%, de los que el 10% es IVA que, como en el caso argentino, es crédito 
fiscal. 
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Así según se ve en la Tabla 
adjunta, para la bandera 
argentina la construcción 
nacional es un 12,7% más 
económica que la 
importación china. 
En el caso de Paraguay, para 
que ambos valores sean 
iguales, la producción 
argentina debería recibir un 
reembolso equivalente al 
11% del valor total o del 28% 
del componente nacional. 
Esto demuestra que los 
astilleros más productivos 
nacionales son competitivos 
a nivel internacional, para 
barcos en la HPP con bandera nacional, y están muy cercanos de serlo para la bandera 
paraguaya que, en este análisis, no hace ninguna diferencia de origen chino o argentino 
de los bienes. 
 
Otros aspectos de la Competitividad Naval 
 
En la carrera de la competitividad industrial naval, el precio no lo es todo. Se comentan 
aquí otros aspectos muy importantes como ser: calidad, cumplimiento contractual, 
plazo de entrega y financiamiento. 

 
Respecto de la calidad no hay dudas que las construcciones navales nacionales son 
reconocidas por sus altos niveles a nivel internacional. 
 
El cumplimiento contractual es un tema delicado, ya que se trata de un prestigio que se 
construye a lo largo de muchos años y se destruye muy rápidamente. Los astilleros 
argentinos tienen, en general, buen historial de cumplimiento contractual y entre los 
cerca de 500 barcos construidos en el siglo sólo dos han tenido importantes 
incumplimientos, aunque no son solamente atribuibles al astillero constructor. 
 
Los plazos de entrega obviamente no serán en el inicio los más cortos, pero tampoco 
excesivamente largos. Una vez que se pone en marcha la producción seriada y se van 
sumando capacidades mejoradas de otros astilleros y proveedores, se puede prever que 
los plazos mejorarán rápidamente. Dos ejemplos permiten graficar este aspecto: 

	

Construcción CHINA ARG CHINA ARG

Bandera

VALOR BASE (MMUsd) 8,19 9,10 8,19 9,10

DERECHOS DE IMPORTACIÓN 50% de Import
Base Imponible (MMUsd) 8,19 2,73 8,19 0,00 a ARG pagarían

Alícuota 0% 0% derechos de imp

Valor Derechos (MMUsd) 1,15 0,38 0,00 0,00
Subtotal 1 (MMUsd) 9,34 9,48 8,19 9,10

IVA Y OTROS IMPUESTOS
Alícuota s/ Subt 1 28,5% 10,5%

Valor Impuestos (MMUsd) 2,66 1,00 0,98 1,09

VALOR  NACIONALIZADO
Precio Base (MMUsd) 8,19 9,10 8,19 9,10

Derechos (MMUsd) 1,15 0,38 0,00 0,00
Impuestos (MMUsd) 2,66 1,00 0,98 1,09

11% s/tot
28% s/nac

VALOR c/ IMP (MM Usd) 12,00 10,48 9,17 9,16

Dif. a favor de  origen ARG 0,1%12,7%

IMPACTO IMPOSITIVO POR ORIGEN Y BANDERA

-1,03Reintegro Expo Arg (MMUsd)

ARG PGY

14%

12,0%
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A fines de los años noventa, cuando el mediano astillero SANYM empezó la construcción 
seriada de barcazas tolva de 2500t, llegó a entregar rápidamente 3 barcazas por mes, a 
la vez que construía empujadores de 3000HP, que entregaba cada cinco meses. Y con 
calidades equivalentes, los costos de ambas construcciones eran inferiores a los de las 
mismas construidas en los astilleros más eficientes del mundo en ese momento (Trinity 
y Halter), que por esa razón se asociaron con el astillero argentino. Esta alianza duró 
hasta que las increíbles políticas locales en favor de la importación de barcos usados, 
espantaron a los inversores industriales externos de la Argentina. Pero desde sus plantas 
en EE.UU., siguieron abasteciendo el mercado de la HPP, ya que sus nuevas 
producciones. reemplazaban a las embarcaciones descartadas (chatarra) por sus 
clientes americanos, que las vendían para el mercado sub standard argentino en la HPP 
(Ver en Anexo: SANYM-HPP) 
 
Otro caso es el de principios del nuevo siglo, en que un grupo armador local construyó 
el más moderno y eficiente astillero de la HPP, que llegó a tener un nivel de producción 
de seis barcazas por mes, convirtiéndose rápidamente en el mayor productor naval 
nacional pero orientado principalmente a la exportación. 
 
Queda por analizar el último aspecto clave de la competitividad, que es el de la 
financiación. Dada su importancia y complejidad, se le dedica una sección aparte a 
continuación. 
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4.2.3. Financiamiento naval 
 
Antes de analizar el caso específico del financiamiento de los barcos para la HPP, se 
presentan algunas visiones políticas respecto del tema del crédito naval en el país. 
 
En las últimas décadas se han escuchado a muy altos funcionarios nacionales del área 
económica, de todos los signos políticos, expresarse al respecto del crédito naval en los 
siguientes términos: 
 
—Sólo se construyeron barcos en el país cuando el Fondo Nacional de Marina Mercante 
(FNMM) financió y subsidió a los astilleros, y esos créditos nunca se devolvieron. 

• La verdad es que el FNMM sólo financió el 9% de las construcciones navales 
argentinas, durante un muy corto plazo de tiempo y en condiciones mucho 
peores que las de otros países en esa misma época (Brasil, por ejemplo). 
Además, si bien es cierto que algunos créditos quedaron impagos, este 
incumplimiento no fue en absoluto de los astilleros, sino que fue de los 
armadores, receptores del crédito, gracias a la habitual falta de control 
estatal y no por deficiencias de las construcciones. 

 
—Los astilleros argentinos deben aprender a competir sin créditos ni subsidios como en 
el resto del mundo. 

• Esta es una típica demostración de la ignorancia de los funcionarios del área 
económica respecto del funcionamiento de la industria naval y naviera del 
mundo, que tiene en todos los casos exitosos muy fuertes intervenciones 
estatales. Una ventaja en la Argentina es que los astilleros privados no 
requieren ni piden subsidios para ser competitivos ya que han desarrollado 
una real competitividad intrínseca para el tipo de buques que el país necesita 
y especialmente para la HPP. Lo que si sería conveniente es que el Estado 
haga su parte, equiparando al menos, las condiciones de crédito subsidiado 
y reducción de impuestos, que tienen los países exportadores de barcos con 
los que se compite. Y esas condiciones especiales se las ofrezcan a los 
armadores que son los que necesitan el financiamiento, no a los astilleros. 

 
—No vamos a seguir dándoles subsidios a esta industria naval que hace décadas recibe 
unos 200 millones de dólares anuales del Estado y no produce prácticamente nada. 

• Esta típica afirmación maliciosa se refiere a los enormes recursos que el 
Estado efectivamente viene gastando hace décadas en mantener los 
astilleros estatales, con grandes pérdidas operativas. Es el único país del 
mundo que se da el lujo de mantener esta insólita situación. 
Debe quedar claro que ninguna parte de esos colosales recursos sirven para 
solucionar el tema de la falta de financiamiento.  
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Los astilleros privados no reciben ni un centavo de esos millonarios recursos 
que circulan dentro del mismo sistema estatal. Sin absolutamente ningún 
apoyo estatal, los astilleros privados han generado el 73% del empleo naval 
directo real productivo y el 90% de las construcciones navales en los últimos 
15 años. 

 
Habiendo aclarado estos temas, es importante comentar que desde principios de los 
años ochenta, la Argentina no tienen ningún sistema de crédito naval de magnitud, 
demostrando el desinterés de todos los gobiernos por el desarrollo industrial naval.    
Se propone ahora analizar, con cuidado, el intrincado tema del financiamiento naval en 
la HPP. Esto requiere entender el proceso del financiamiento naval de la HPP y a los 
actores involucrados, porque cada sistema de crédito tiene sus particularidades. 
 
Financistas Navales y sus Razones 
 
Lo primero es entender por qué alguien financiaría la construcción naval. Hay distintas 
razones por las que entidades financieras participan en estas operaciones. Entre ellas,  

- razones comerciales estrictamente financieras, por las que un banquero 
compara la relación rentabilidad/riesgo de prestarle a un armador para que 
construya un barco, o hacer otras inversiones. 

- razones comerciales tecnológicas, por las que Grupos Industriales Navales 
Externos (GINE), apoyados por los bancos de desarrollos de sus países, 
ofrecen tentadores financiamientos, a cambio de que los barcos incluyan sus 
equipos y tecnologías. 

- razones de seguridad de abastecimiento, por las que grandes corporaciones 
de cargadores participan del financiamiento de las flotas que usan sus 
proveedores de transporte (armadores) para así asegurarse la capacidad de 
carga que requieren para abastecer su negocio. 

- razones de desarrollo industrial nacional, por las que los Estados participan 
en el crédito naval (con recursos o garantías) para incentivar a los armadores 
a que prefieran comprar en ese país y no en otro. 

- razones de exportación de bienes de capital, por las que los Estados compiten 
con otros en ayudar a sus astilleros a colocar sus barcos en mercados 
externos para así mejorar su balanza de comercio exterior y lograr una 
ventajosa posición estratégica a futuro. 

- razones de desarrollo de políticas mundiales, por las que Bancos 
Multilaterales, por ejemplo, apoyan proyectos de desarrollo en regiones más 
necesitadas, o aceleran cambios sistémicos en determinados sectores, como 
sería el caso de la Descarbonización del Transporte en la HPP, aplicando 
recursos variados del novedoso sistema de Financiamiento Verde. 
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Es muy bueno contar con esta variedad de razones y diversidad de actores. Entornos 
complejos y con grandes necesidades como el de la HPP requieren la combinación 
de estas diferentes razones en las que interactúan distintos actores de 
financiamiento, pudiendo complementarse, como se verá más adelante. 
 

Aspectos específicos del sistema a financiar 
 
En general estos banqueros, antes citados, quieren cumplir los objetivos que denotan 
las razones analizadas minimizando el riesgo, por lo cual una de sus primeras miradas es 
al mercado en que se desarrolla la operación naval en cuestión. 
Al estudiar el caso de la HPP, encuentras algunas características claras: 

- es un mercado en crecimiento, a una buena tasa (5% anual), basado en que 
su carga está ligada mayoritariamente a la creciente demanda mundial de 
alimentos, provista de una de las regiones más competitivas del mundo. 

- están involucrados, y en posición dominante, grandes jugadores 
internacionales de peso (armadores y sobre todo cargadores que son parte 
de corporaciones globales), que requieren de estos barcos para asegurarse 
el abastecimiento de productos para mantener y hacer crecer sus negocios. 

- Las embarcaciones a financiar están atomizadas, tienen valores relativos 
bajos, son de tecnologías probadas, con cortos plazos de construcción: son 
similares a las usadas en otros mercados y con una vida útil más largas que 
las de los barcos oceánicos. 

- la demanda de crédito responde a la necesidad de ampliación de capacidad 
y a la de renovación de embarcaciones viejas por otras con tecnologías 
propulsivas más limpias, que además aumentan su competitividad. 

- los tomadores del crédito a largo plazo (operación de los barcos) serán los 
armadores que mayoritariamente (en porcentaje de flota) son parte de 
corporaciones internacionales y tienen acceso al eventual apoyo de aun 
mayores corporaciones a las que pertenecen sus clientes, los cargadores. 

- Los tomadores del crédito inicial a corto plazo, (construcción de los barcos) 
serán astilleros de diverso tipo: muchos son pymes familiares, unos pocos 
son estatales y menos aún son parte de corporaciones internacionales. 

- El mercado y los tomadores de crédito se desarrolla(n) en un entorno 
multinacional conformado por los cinco países de la HPP con características 
crediticias y de otro tipo muy diversas, que requieren un análisis muy 
cuidadoso, sobre todo en relación al grado de estabilidad jurídica y de clima 
de negocios en cada territorio. 

 
Este resumido diagnóstico del mercado, desde una visión del banquero, resulta muy 
positivo respecto de las perspectivas para financiamiento naval en la HPP en general, 
pero identifica la necesidad de mayor cautela respecto a dos riesgos: el de la pre-
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financiación, por la relativamente baja capacidad de garantía de los astilleros, y el 
asociado al concepto del riesgo país que en algunos casos es mayor que en otros.  
   
Condiciones del Financiamiento Naval en la HPP 
 
Las variables básicas habituales de un crédito son: el monto, la tasa de interés, el plazo 
y la garantía. Si bien están interrelacionadas y dependen de cada caso específico, y de 
los objetivos de los distintos tipos de financista, se puede decir en términos generales, 
que: 
 

- Los montos individuales de las embarcaciones a financiar son bajos. De 
hecho, si tomamos el volumen total a financiar hasta el 2050, el monto total 
es 19 000 millones de dólares, 680 MMusd/a en promedio, y valor unitario 
medio de 1,9 MMUsd/u (con rangos entre 0,75/u 15/u), es decir, más de 360 
unidades por año en promedio. De todas formas, lo habitual es que se 
planteen financiamientos de grupos de embarcaciones, con lo cual si 
tomamos el módulo operativo de un tren de empuje conformado por 16 
barcazas y un empujador de 5000 HP, podríamos estar hablando de un monto 
de 23 MMUsd.  
Globalmente, representa un capital importante a financiar, pero con la 
ventaja de la atomización, no sería un escollo mayor. 
 

- La tasa de interés no parece que vaya a ser un problema mayor tampoco, ya 
que casi todos los financistas involucrados no buscan el negocio financiero 
principalmente y además a nivel internacional hay un nivel bajo de costo del 
dinero, al menos ahora y en el futuro cercano. 

 
- El plazo de repago de este tipo de operaciones suele ser de entre 10 y 20 años 

lo cual, al menos para el rango menor de estos plazos tampoco parecería ser 
un inconveniente. Para el pre-financiamiento, los plazos son muchísimo más 
cortos y dependen del tiempo de producción, pudiendo ser teóricamente de 
una semana para la construcción de una barcaza en serie, a un par de meses 
para cada remolcador dentro de una producción seriada. Sin embargo, en 
estos casos, hay que analizar el proceso de cada astillero y cada operación 
que involucra un grupo de unidades por vez. 

 
- Las garantías son las más complejas en este sistema, especialmente para los 

esquemas de prefinanciación. 
En términos generales, la hipoteca naval sobre los mismos barcos suelen ser 
la principal garantía ofrecida por el tomador del crédito, pero los banqueros 
suelen pedir algo más, ya que lo último que quieren es quedarse con un 
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montón de barcos usados como premio después de largos pleitos por 
ejecutar las garantías. Es mejor que nada y sobre todo en casos como éste en 
que habrá otros interesados en tomar esas embarcaciones en reemplazo del 
acreedor fallido.  
Ahí pueden comenzar a participar los cargadores que son en definitiva 
quienes necesitan que los barcos estén operativos en el sistema con 
independencia de quien los opera. A tal punto llega esta situación, que en 
EE.UU. son los mismos cargadores los dueños de las barcazas (y vagones de 
ferrocarril), que las ceden a los armadores para que les muevan la carga. 
También hay otros sistemas, como los de “armadores intermedios”, que son 
fondos financieros que invierten en barcazas y las alquilan o entregan en 
leasing a los armadores. En definitiva, hay muchas formas ya probadas y 
exitosas de financiamiento en la etapa de la operación, y no debería haber 
problema de aplicarlas en forma adaptada al caso de la HPP.  
Lo que queda por analizar es el impacto del riesgo país y, en particular, del 
aspecto de la seguridad jurídica necesaria para que el armador que quiera 
cumplir con sus compromisos no se vea impedido, por razones externas, 
como pueden ser cambios de reglas en el manejo del repago de deudas en el 
exterior. El armador, como parte esencial de su negocio, planteará de 
entrada cuál es la bandera con la que quiere operar su flota, pero en esta 
decisión deberá también considerar las restricciones que le puede llegar a 
poner el financista, basado en normas actuales o en su percepción de 
dificultades que puedan aparecer en el futuro. 
 

- Al momento de garantizar el financiamiento del barco durante la 
construcción, nos enfrentamos al problema de que no existe aún un bien 
terminado a hipotecar, justamente porque se está construyendo. A eso se 
suma el inconveniente de que, como es habitual, el Valor Neto total del 
astillero constructor suele ser inferior al valor de las construcciones en 
proceso. Por eso, en caso de default del astillero, el problema sería más difícil 
de solucionar. Esto es especialmente complejo en el caso de la mayoría de 
los astilleros, que son pymes con sus capacidades de garantizar su 
performance más limitada. Para resolver esta cuestión, que es central para 
que se genere empleo industrial naval en la HPP hay varias posibilidades, con 
sus pros y contras. Se mencionan algunas posibles: 
o Conformar Sistemas de Garantías Recíprocas (SGR) entre astilleros y 

proveedores para consolidar capacidades y lograr que la garantía nueva 
obtenida de la SGR sea bastante superior a la suma de las garantías 
individuales. Es un esquema posible, pero complejo a la hora de 
implementar en la realidad. 
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o Aporte de Sistemas de Garantías Estatales por parte del gobierno. Son 
siempre bienvenidas y pueden ser útiles, pero difícilmente sean 
suficientes en magnitud ni operatividad para tener un rol importante. 

o Integración Vertical, por la cual algunos armadores incorporen bajo su 
propio control a las operaciones de construcción y así puedan lograr el 
pre financiamiento necesario. 

o Generación de una nueva figura de “Contratista Naval Principal” (CNP), 
que toma la responsabilidad integral de varios contratos y divide la obra 
en subcontratos específicos a astilleros o talleres, en la medida de sus 
capacidades, avances de cumplimientos y garantías. El CP es quien 
controla la Ingeniería, la Dirección de Obra, las Compras y el Control de 
la Producción, teniendo sus propios Almacenes para los equipos más 
valiosos y críticos, que entrega a cada astillero o taller según la necesidad. 
Eventualmente, puede llegar a controlar un propio astillero, o un área de 
alistamiento final, terminación, pruebas y entregas. Este rol lo podrían 
cubrir en forma de UTE o consorcio los siguientes: 

§ Grupos Industriales Navales Externos (GINE), habituados a este 
tipo de operaciones internacionales, quienes, sumado a su 
conocimiento podrían aportar financiamiento de sus países a 
cambio del uso de equipamiento de ese origen. 

§ Empresas constructoras y de Ingeniería de obras nacionales, 
habituadas también a participar de este tipo de proyectos 
consorciados. 

§ Empresas del sector como los estudios de ingeniería naval o 
astilleros, aportando el conocimiento naval local. 

§ Alguna entidad bancaria para consolidar las importantes 
operaciones financieras y de comercio exterior involucradas. 

 
 
4.2.3.1 Esquema de Financiamiento Naval en la HPP 
 
Como resumen de lo anterior, se presenta el siguiente esquema que intenta explicar un 
posible armado virtuoso para resolver el financiamiento, de forma tal que genere el 
máximo impacto social posible en la región, aprovechando las fortalezas y buscando las 
soluciones mejores para superar las debilidades existentes. 
Se asume que la Hipoteca Naval será más aceptable en el caso del financiamiento para 
la operación, y que los GINE tendrán un rol importante en el armado de los esquemas 
de prefinanciación durante la construcción a través de Contratistas Principales (CP). Los 
GINE también serán claves en el armado del financiamiento total a largo plazo. 
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El apoyo financiero de Organismos Multilaterales de Crédito, con participación de 
Fondos Verdes, seguramente acompañará en un rol subsidiario, en especial, en la 
medida que los Estados y los actores privados tengan un rol principal. 
Si bien los Estados de la HPP tendrán alguna participación en el fondeo o en el armado 
de garantías, basado en el proceso histórico, del único que se espera un rol más decidido 
y de magnitud será de Brasil, que podría instalar astilleros en la HPP o asociarse con 
otros de la región, aportando parte de contenido propio de equipos y materiales. 
Es clave entender el importante efecto de la Seguridad Jurídica y el Riesgo País que 
puede condicionar fuertemente el financiamiento externo, y así incrementar las ya 
marcadas diferencias de desarrollo entre marinas mercantes fluviales regionales. 
Es de suponer que, ante 
la falta de aporte de 
recursos propios de los 
países de la HPP (excepto 
Brasil), los grandes 
requerimientos 
financieros para este 
desarrollo sean apor-
tados desde el exterior. 
Eso podrá aumentar la 
concentración en el sec-
tor armatorial y cambiar 
la fisonomía del sector 
industrial naval local.  
Esto último ocurrió con el 
colosal desarrollo de los 
astilleros en Brasil, que 
impulsó Lula da Silva, 
atrayendo inversiones extranjeras colosales y generando decenas de miles de empleos 
en sus astilleros. 
 
El esquema indicado parece ser el ideal para resolver el 50% del financiamiento, 
asociado a los buques motorizados.  
Para las barcazas, con características para su financiamiento aún más sencillos, este 
esquema es de más difícil aplicación ya que el único insumo relevante necesario es el 
acero, y para éste hay provisión nacional. Por esto, posiblemente se requiera un 
esquema financiero con participación del proveedor del acero, los cargadores (como en 
EE.UU.) y armadores-intermediarios que sub alquilan o dan en leasing las barcazas para 
los armadores-operadores.  
 
  

	

OPERACIÓN ( 40 AÑOS )CONSTRUCCIÓN
( MENOS DE 1 AÑO)

financiación
( 10 A 20 AÑOS)

pre-financiación
( MENOS DE 1 AÑO)

ASTILLERO
TOMADOR 
CRÉDITO ARMADOR

GARANTÍA
PRINCIPAL

HIPOTECA 
NAVAL

OTRAS 
GARANTíAS

OTRAS
GARANTíAS

HIPOTECA 
NAVAL

GARANTÍA
SECUNDARIA

FONDEOS

Y 

GARANTES

GINE - Grupos Industriales Navales Exter.

ARMADORES Y 
CARAGADORES

BANCOS MULTILATERALES / FONDOS VERDES

CONTRATISTA 
PRINCIPAL

ESTADOS
DE LA HPP EN ESPECIAL: BRASIL

INTERMEDIARIOS, que 
sub alquilan barcazas o 
dan x Leasing a los 
armadores operdores

CARGADORES, que les 
alquilan barcazas a los 
armadores a cambio de 
flete y aseguran una 
capacidad estratégica

La Seguridad Jurí-
dica de la bandera 
de los barcos, será 
clave para que los 

financistas acepten 
el Riesgo País.

Eso influenciará en 
la decision del 

armador sobre la 
bandera.

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO NAVAL EN LA HPP
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4.2.4. Vector Exportador Naval Nacional 
 
La industria argentina (PODETTI, 2018) ha exportado el 26% (1537MMusd) de su 
producción. Estas 349 unidades exportadas son el 27% del total de unidades 
construidas. Es sorprendente para un país industrial naval pequeño y se explica en gran 
medida por las políticas de apoyo que hubo en el país años atrás. 
 
El 96% del Valor Exportado lo aportan solo seis de los dieciséis astilleros participantes 
(tres de ellos concentran el 69%) y nueve de los países receptores de las exportaciones 
navales argentinas recibieron el 95% de este valor. En las Tablas siguientes se resumen 
estos datos, indicando el detalle de unidades y valores tanto por país como por astillero. 
 

 
 
La industria en general ha tenido un 
60% de contenido nacional en sus 
construcciones, pero el porcentual de 
los privados fue del 72%, y de los 
astilleros públicos de solo el 42% 
(efecto buques militares). Estos son 
valores muy buenos para una 
industria dependiente de equipos 
importados, como es la de 
construcción naval en nuestro país y 
en la mayoría del mundo. 
 
De los 1537MMusd exportados por la industria, los astilleros privados aportaron el 86% 
(1324MMusd). Los principales exportadores fueron Punta Alvear (barcazas), Corrientes 
(Jack ups), Alianza (Cargueros de ultramar) y SANYM (portacontenedores, 
remolcadores, barcazas y pesqueros). 
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Pero uno de los rasgos más destacables es que la actividad de construcción naval privada 
ha tenido un Saldo de Balanza Comercial (Exportaciones - Importaciones) muy positivo. 
Este saldo fue del orden del 10% (336MMusd) del valor total de las construcciones, 
mientras que las exportaciones fueron del 38% (1324MMusd). 
 
Estas dos características (Alto Contenido Nacional y Saldo Positivo de Balanza Comercial) 
son especialmente destacables para una industria de bienes de capital complejos. 
Además, es respuesta contundente a los detractores del trabajo nacional (pro 
importación de barcos usados) que maliciosamente tildan a la industria de ser una 
“simple operación de montaje de partes importadas”. 
 
Sigue una tabla resumen de las exportaciones navales nacionales y un mapa de 
cobertura mundial. 
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4.2.4.1 Exportaciones Navales en la HPP 
 
En las secciones anteriores se ha visto que la industria naval argentina tiene experiencia, 
capacidad y competitividad para el tipo de embarcaciones que se requieren en la HPP. 
Si no tuvo mayor desarrollo y apenas logró una mínima participación en el mercado de 
la HPP desde los años noventa, fue principalmente por razones políticas propias del 
Modelo Chatarra. El Estado argentino, negó el imprescindible crédito naval y prohibió a 
los astilleros nacionales participar del mercado ya que favoreció, impunemente, la 
importación de buques usados sin impuestos con los que ninguna industria nunca puede 
competir.  
 
Pero en el contexto del Modelo Virtuoso propuesto, las oportunidades de exportaciones 
navales en la HPP son especialmente buenas para los astilleros nacionales. 
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Para demostrar esto se propone una simulación básica de lo que podría ocurrir en la 
región en los próximos años. Se la desarrolla a continuación: 
 

- Supongamos que, como es de esperar, se implementan las ACE-HPP y se 
confirman las proyecciones de demanda de embarcaciones para responder 
al reemplazo y al crecimiento de flota por mayor carga en la HPP. 
 

- En tal caso, los armadores buscarán abastecerse con embarcaciones nuevas, 
diseñadas para optimizar su operación en la HPP, de buena calidad, 
entregadas en cortos plazos y a precios competitivos. 

 
- Los astilleros nacionales son los que mejor pueden cumplir con esas 

características, ya que tienen la mayor capacidad instalada y superior 
competitividad en la región. 

 
- Los armadores comparan las ofertas locales con las del exterior y confirman 

su preferencia por astilleros nacionales, pero necesitan que se resuelva la 
cuestión del financiamiento, que debe ser a largo plazo y tasas reducidas 
como el que les ofrecen en astilleros del exterior. 

 
- Para solucionar esto -ante la falta de crédito naval estatal nacional, 

disponible y con la agilidad y magnitud que se requiere-, se recurre a la 
participación de Grupos Industriales Navales Externos (GINE) que, a cambio 
de asegurarse la provisión de sus propios paquetes de equipamiento aportan 
el 100% del financiamiento con garantías equivalentes a las que se le requiere 
al armador construyendo en astilleros del exterior.  
Esto es ideal para el armador de la HPP ya que: 
o consigue construcción de calidad, de buques diseñados para este 

sistema, con buenos plazos de entrega, precios competitivos, en 
astilleros cercanos a su operación; y con financiamiento equivalente al 
internacional, con tasas subsidiadas por los bancos de desarrollo de los 
países de los GINE, que así logran vender gran cantidad de equipamiento 
y tecnología naval de su origen. 

También es ideal para la Argentina, ya que: 
o consigue poner en marcha su industria naval y generar mucho empleo sin 

tener que participar en el financiamiento que le requeriría grandes 
recursos de los que no dispone prioritariamente. Tampoco sacrifica 
contenido local en el caso de embarcaciones motorizadas, ya que el 
paquete provisto por el GINE financiador, de todas formas, debía ser 
importado, al menos hasta que la mayor demanda incentive el desarrollo 
de navalpartistas locales. 
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- Pero cuando el evaluador de riesgo financiero del GINE analiza al astillero 

constructor argentino donde se construirían los barcos, encuentra que en la 
mayoría de los casos se trata de pymes sin capacidad suficiente para 
garantizar el pre financiamiento que también otorgaría el GINE. 
 

- Para su solución, se analizan posibles esquemas mixtos de Garantías 
Recíprocas (SGR), con eventual participación del Estado, que quizás resulten 
algo engorrosos, lentos e insuficientes ya que en el sector naval no hay 
experiencia. Se recurre entonces al esquema de consorcios (o UTEs) de 
Contratistas Navales Principales (CNP) conformados por un GINE, algún 
astillero local líder y eventualmente un banco y/o una empresa industrial o 
constructora nacional con experiencia en consorcios internacionales. Un 
equipo de Project Management industrial naval local contratado por el CNP 
armaría el esquema de producción contratando talleres, astilleros y 
proveedores de forma tal de minimizar el riesgo, subcontratando a cada 
parte lo que puede garantizar, y hacer más competitivamente, manteniendo 
la responsabilidad integral en el CNP que haría las importaciones, el 
alistamiento final, pruebas y entregas. 

 
- Con esta solución industrial y financiera consolidada, el sistema podría 

funcionar e ir ampliándose con capacidades nuevas desarrolladas según se 
vaya requiriendo. 

 
- Una definición trascendental de la operación será la de la bandera de registro 

de la embarcación y de la empresa armadora, por dos razones: 
§ El armador elegirá la bandera de su mayor conveniencia operativa 

que, si se mantienen las condiciones actuales, y de la última 
década, será mayoritariamente paraguaya. 

§ El financista con seguridad exigirá que el armador y la bandera de 
registro sean de un país que le brinde la seguridad jurídica 
necesaria como para minimizar el riesgo de cobranza de sus 
créditos mediante giros al exterior libres, sin trabas, sobresaltos 
ni sobrecostos. 

 
- Dadas las circunstancias actuales y de los últimos tiempos, ambas cuestiones 

orientan a que muy probablemente, las operaciones de las construcciones 
navales argentinas así financiadas serán, en su mayoría, para la exportación. 
En realidad, otros esquemas alternativos de financiamiento ya analizados sin 
intervención estatal, también se orientarían a la exportación. 
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- El Estado argentino tendría los siguientes roles: 
o Apoyar esta oportunidad formidable de exportaciones industriales 

mediante el reintegro impositivo necesario para equipar la eventual 
diferencia de precio de una embarcación china a Paraguay, como se vio 
en el análisis previo. Esto sería en el caso que Paraguay tenga una política 
de equiparar importaciones de origen Mercosur y chino sin diferencias. 

o Apoyar con sistemas de garantías y de otros tipos, a astilleros, talleres y 
armadores que los requieran, para participar de este desarrollo. 

o Apoyar financieramente a los armadores que construyan para la bandera 
argentina, que también pueden gozar de los beneficios del armado de la 
solución de los CNP.  

 
Esta puede ser la mayor oportunidad de exportación naval argentina de todos los 
tiempos. Como se detalla en el último capítulo, el Modelo Virtuoso aumentaría las 
exportaciones navales a 622 MMUsd-año con balance comercial altamente positivo, 
generando ingreso neto de divisas (Expo-Impo) de 435 MMUsd-a. 
 
Pero esto no ocurrirá solo, se requiere una planificación estratégica como la que se 
describe en la próxima sección, que incluya los tres temas analizados precedentemente: 
 

- La Competitividad y Capacidad industrial nacional 
- El Financiamiento sin necesaria intervención estatal 
- La Exportación Naval 
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4.3 Plan Maestro PARAMAX 
 
Para que estas ideas y el impulso transformador de las ACE-HPP no queden en simples 
enunciados y tengan un mayor impacto de la realidad, se requieren una serie de 
acciones concretas con capacidad de conformar un sistema integrador y, a la vez, 
ejecutivo, que aporte al crecimiento, pero con desarrollo.  
Para eso surge el Plan Maestro PARAMAX. 
Así como la implementación de las ACE-HPP es considerada la piedra angular de la 
edificación del nuevo modelo Virtuoso de la HPP, el Plan Maestro PARAMAX (PMP) sería 
la ingeniería (naval, industrial y financiera) para su construcción inclusiva. 
Su nombre es muy significativo y refiere a “maximizar el uso sustentable del río Paraná, 
para el desarrollo competitivo e inclusivo”.  
Por eso, debe entenderse como un Plan Maestro: 

 
- Para Max-imizar el desarrollo de capacidades en la HPP, buscando los 

siguientes objetivos específicos: 
 

§ Crecer en capacidad y competitividad industrial naval. 
§ Desarrollar el financiamiento naval sin dependencia estatal. 
§ Fortalecer el vector naval exportador. 
§ Apoyar la producción y abastecimiento de combustibles limpios. 

 
Más detalladamente, es un Plan Maestro: 
 

- Para Max-imizar el desarrollo tecnológico naval nacional y regional, evitando 
convertir a nuestra industria naval en mera proveedora de mano de obra y 
así ayudarla a avanzar estratégicamente en desarrollos tecnológicos propios. 
 

- Para Max-imizar el flujo de inversiones productivas a la región que financien 
la nueva flota de la HPP mediante la construcción local 

 
- Para Max-imizar el involucramiento integral de todas las partes del sistema 

(cargadores, armadores, astilleros, proveedores, sindicatos, gobiernos) 
fortaleciendo la comunicación y velando por el desarrollo conjunto, 
manteniendo las diferencias que son propias y enriquecen al sistema. 

 
- Para Max-imizar las oportunidades de mejoras de competitividad de la 

marina mercante nacional, requisito indispensable para empezar a participar 
del sistema como corresponde que lo haga. 
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- Para Max-imizar la continuidad a largo plazo de estas acciones, 
convirtiéndolas en políticas de estado a nivel municipal, provincial, nacional 
e intergubernamental. 

 
Para ayudar a que esta continuidad sea una realidad, se considera que el Plan Maestro 
PARAMAX debe ser una iniciativa público-privada, con todas las articulaciones 
imprescindibles a nivel gubernamental, intergubernamental, y con entidades del 
exterior y multilaterales. 
 
Respecto del nombre del Plan Maestro, se menciona que el mismo surge del título del 
primer diseño de la “barcaza ideal” para la HPP, pensada para reemplazar las de tipo 
“Mississippi”, masivamente importadas usadas del descarte de aquel competitivo 
sistema fluvial. Las barcazas americanas tienen dimensiones basadas en los tamaños de 
las esclusas de aquel sistema, inexistentes en la HPP. Las nuevas barcazas Paramax, 
(2500t) diseñadas y construidas por primera vez y en serie, al final de los años noventa, 
(ver Caso SANYM-HPP en el Anexo) se transformaron en el standard de la HPP, 
aportando un gran aumento de “competitividad por diseño”. Además, como estas 
mejores barcazas no se podían importar usadas, se logró un impulso a la construcción 
regional. Sobran las razones para tomar prestado el nombre de ese proyecto naval tan 
exitoso, por su impacto competitivo y social regional. 
 
El Plan Maestro PARAMAX tiene dimensiones colosales según lo demuestran sus cifras: 
 

- 28 años, hasta el 2050, es su horizonte temporal. 
 

- 5 países involucrados con cerca de 4000 Km de recorrido fluvial. 
 

- 100 MMtons anuales es la proyección de carga a un ritmo del 5% anual. 
 

- 19000 MMUsd son las Inversiones navales proyectadas. 
 

- 17000 MMUsd son las exportaciones navales. 
 

- 11000 MMUsd son los Ahorros previstos al sistema HPP. 
 

- 430 MMUsd-a es la generación neta de divisas (Expo-Impo navales) 
 

- 2300 MMUsd es la Recaudación fiscal estimada en la construcción naval. 
 

- 30000 empleos fijos en promedio se generan con la construcción naval 
 



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 191	

- 10,000 embarcaciones se requerirán para la HPP 
 

- 163 mil t-a es la demanda proyectada de acero nacional 
 

- 69% es el contenido nacional industrial inicial 
 

- 3,3 veces es la ampliación necesaria de capacidad industrial naval regional 
 
Un Plan Maestro de estas dimensiones requiere ser encarado en forma interdisciplinaria 
y por actores de peso, cubriendo todas las partes del sistema. Para llevarlo a cabo se 
proponen tres etapas concatenadas: una Conceptual, una de Desarrollo y otra Ejecutiva. 
Además, tendría como referencia planes con alcances similares existentes en EE.UU., 
Europa y Asia (MARAD-META, 2015; LNG Masterplan, 2015; POSEIDON, 2015; 
PROMINENT, 2015; GANGA-J-PROJECT, 2017 y XIAOLI, 2019, entre otros) 
 
Etapa Conceptual 
Manteniendo la idea original de que tenga impulso público-privado con alcance 
intergubernamental, multilateral y externo, se propone para el desarrollo de la primera 
etapa conceptual, la conformación de un equipo de trabajo ejecutivo y dinámico, 
conformado por representantes de peso de los siguientes actores: 

- Cargadores, Armadores y Astilleros 
- Proveedores industriales navales y de Tecnologías de GNL y BioGNL 
- Entidades Financieras 
- Áreas de gobierno específicas 
- Otros actores, pero manteniendo la agilidad de trabajo y la orientación 

ejecutiva, para llegar a cumplir los objetivos y plazos estipulados. 
 

El Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA, como responsable del Plan 
Maestro PARAMAX, podría tener un rol de coordinación entre estas partes articulando 
con algún área gubernamental específica, que entienda en temas de inversiones, 
industria naval, energías limpias y relaciones internacionales. 
El objetivo es la discusión y redacción de los lineamientos conceptuales del Plan Maestro 
PARAMAX, y el planteo de un Plan de Desarrollo, que sería el insumo de la próxima 
etapa, para la cual deberá también obtener los recursos necesarios. 
El plazo de esta primera etapa Conceptual se fija en 90 días, apuntando a tener su 
informe final para antes de fin del 2021, cuando debería lanzarse la siguiente etapa. 
 
Etapa de Desarrollo 
Se toma como insumo, el trabajo conceptual realizado en la etapa anterior, y se trabaja 
en áreas específicas por grupos divididos al menos en cinco sectores: mercado, 
industria, infraestructura, financiamiento y política, cada uno de los cuales estará 
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conformado por especialistas que trabajarán en el desarrollo integrado de las siguientes 
temáticas: 

- Mercado: Proyección de demanda, tipo de embarcaciones, alternativas de 
abastecimiento, Costo, Calidad, Plazo, Financiamiento, etc. 

- Industria: Capacidades regionales, competitividad, complementariedad, 
contenido local, volumen y capacitación de recursos humanos, Esquema de 
Contratistas Navales Principales (CNP) y Grupos Industriales Navales Externos 
(GINE), etc.  

- Infraestructura: Soluciones efectivas, en volumen y costo, a la producción y 
abastecimiento naval de GNL, BioGNL e H2Verde, así como a la demanda de 
servicio de energías limpias en puerto a buques oceánicos. 

- Financiamiento: Alternativas tradicionales y nuevos esquemas con 
combinación de SGR, apoyo externo (GINE), Bancos Multilaterales, Fondos 
Verdes, etc. Armado del Fondo de Financiamiento Verde de la Hidrovía 
(FFVH). 

- Política: Apoyos necesarios desde el Ejecutivo y el Congreso para dar 
sustento político para el inicio y consolidación a largo plazo de los objetivos 
del PMP. Impulso de los acuerdos intergubernamentales y con organismos 
multilaterales y entes externos. Modificación o implementación de normas y 
reglamentaciones necesarias para el desarrollo. 
 

Esta etapa de Desarrollo se mantendrá activa por al menos 2 años, debiendo emitir una 
serie de Lineamientos Ejecutivos Temáticos semestralmente, que servirán de insumo 
para las Etapas Ejecutivas. 
Así, los primeros Lineamientos Ejecutivos deberían estar disponibles para junio 2022 en 
que se pondría en marcha la fase ejecutiva. 
 
Etapa Ejecutiva 
El plan considera que, en julio 2022, se empiecen a consolidar los primeros planes de 
desarrollo, transformándolos en acciones ejecutivas concretas, como: 

- Estudios de mercado y oferta internacional industrial naval.  
- Diseños de embarcaciones estandarizadas para la HPP que maximicen las 

condiciones operativas locales, el contenido regional, la competitividad 
constructiva y el cumplimiento de las ACE-HPP. 

- Lanzamiento de proyectos pilotos. 
- Acuerdos para la producción y provisión incremental de GNL, BioGNL e 

H2Verde, para la propulsión naval en la HPP. 
- Proyecto de abastecimiento de energía en puertos de la HPP (y otros 

cercanos) a los buques oceánicos. 
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- Acuerdos marco con los primeros Grupos Industriales Navales Externos 
(GINE) interesados en participar con aporte tecnológico y financiero en la 
construcción regional de embarcaciones para la HPP. 

- Acuerdos marco para el armado de los primeros grupos de Contratistas 
Navales Principales (CNP) para tomar grandes contratos de construcción 
naval en HPP. 

- Acuerdos marco para la participación de Bancos Multilaterales en esquemas 
de financiamiento naval para la HPP, condicionada a la construcción regional. 

- Armado del primer Fondo de Financiamiento Verde de la Hidrovía (FFVH). 
- Proyectos de Normas, Reglamentaciones y Leyes para sostener el Plan 

Maestro PARAMAX a niveles municipales, provinciales, nacionales e intergu-
bernamentales. 
 

Las dificultades de implementación y el descubrimiento de nuevas oportunidades 
durante esta etapa será el insumo principal que retroalimente a los equipos de las 
Etapas de Desarrollo para generar mejores Lineamientos en cada entrega. 
Se considera muy importante la experiencia en proyectos de este tipo de instituciones 
como el Banco Mundial y el BID para dar apoyo técnico y fortalecimiento institucional al 
Plan Maestro PARAMAX (MPP), así como para aportar recursos para su puesta en 
marcha y desarrollo.  
 
Sigue un esquema básico del Plan Maestro PARAMAX, y una planificación general, 
asumiendo su inicio inmediato. 
 

 

SECTOR PRIVADO

Cargadores
Armadores
Astilleros

Proveedores
Bancos

Otros

SECTOR PÚBLICO

Municipios
Provincias

Países

Entes 
Intergubernamentales

Otros

SECTOR EXTERNO

Proveedores
Bancos

Organismos 
Multilaterales

MASTERPLAN

PARAMAX
(MPP)
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 de 

ETAPA
CONCEPTUAL

Equipos, Recursos
Lineamientos

ETAPA DE DESARROLLO

MERCADO: Proyeccción, Flota, Oferta Internacional: Costo, Plazo, Financiamiento

INDUSTRIA: Capacidad+Competitividad Regional, Contactos iniciales con GINE y CP

FINANCIAMIENTO: Sist. Tradicional, SGR, GINE, BancoMultilat., Fdos. Verdes, FFVH

POLÍTICA: Sustentos normativos, Políticas de Estado, Acuerdos interbubernament.

ETAPA EJECUTIVA

- Estudios de Mercado, de Competencia internacional, etc.
- Diseños Navales ideales HPP, Construcción de Prototipos, Plaificación de Series
- Proyectos de Infraestructura de Producción y Bunkering de GNL, BioGNL e H2Verde
- Acuerdos Marco con Grupos Industriales Navales Externos -GINE
- Acuerdos Marco de Consorcios de Contratistas Navales Principales -CNP 
- Acuerdos Marco con Organismos Multilterales de Crédito
- Armado del primer Fondo de Financiamiento Verde Hidrovía- FFVH
- Proyectos de Normas, Reglamentaciones 

ENE 22JUL 21 ENE 23JUL 22 ENE 24JUL 23

ENE 22JUL 21 ENE 23JUL 22 ENE 24JUL 23
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4.4 Impacto social de la HPP en el NEA 
 
Esta reconversión virtuosa de la HPP que se propone no sólo tiene efectos positivos en 
la competitividad del transporte fluvial, la salud de las poblaciones ribereñas y el empleo 
naval.  
El mayor impacto social no es naval, sino terrestre, y tiene que ver con aportar a la 
resolución de uno de los problemas que más retraso genera históricamente en el NEA: 
la falta de gas. 
La falta de un gasoducto que lleve el gas al NEA es presentada hace décadas como una 
deuda histórica de la Nación hacia esas provincias, pero la verdad es que la solución 
está, hace rato, al alcance de la mano del que la quiera realmente tomar y se llama GNL. 
 
Se presenta aquí un Caso de Estudio (GNL NAVAL Arg, 2020) que trata sobre el 
suministro de gas a las provincias argentinas de Corrientes y Misiones, comparando la 
clásica solución del gasoducto físico con la del gasoducto virtual de GNL, en un sistema 
multimodal de barcaza y camión. Tras la presentación de los volúmenes de demanda de 
gas natural, se avanza en la estimación de las inversiones necesarias y los costos 
operativos de las distintas alternativas. Luego se realiza la comparativa económica del 
gasoducto físico versus el gasoducto virtual de GNL, mediante el desarrollo de los flujos 
de egresos necesarios y también utilizando curvas de isocostos que marcan regiones de 
conveniencia. Finalmente se ofrece una serie de conclusiones y recomendaciones. 
 
Volumen de Demanda 
El consumo actual de estas provincias está basado en 
GLP abastecido por camión desde Salta y/o Sur de Santa 
Fe. Este ineficiente sistema está fuertemente subsidiado 
para que llegue al consumidor a un precio razonable. El 
volumen de consumo actual es del orden de 30 mil 
toneladas de GLP anuales para cada provincia. La proyección de consumo se basa en 
información del Plan Estratégico de GASNEA (GASNEA PLAN, 2019) que indica que la 
demanda potencial para Misiones y Corrientes es de 1.100.00 m3/día de Gas Natural en 
conjunto. 
El potencial de crecimiento proyectado es de 5 veces, lo cual demuestra la importancia 
de encontrar una solución adecuada a la brevedad posible, ya que la disponibilidad de 
Gas Natural no sólo ayudará a mejorar la ecuación financiera de las economías 
regionales, sino que generará mejoras ambientales y permitirá el reemplazo del GLP que 
es más peligroso y requiere un costoso subsidio. 
 
Inversiones y Costos Operativos  
Se analizará primero el más habitual de los esquemas de suministro, vía el tendido de 
un gasoducto físico y luego la alternativa de los gasoductos virtuales de GNL. 

	

ACTUAL PROYECCION
Tons	GLP-año 60.000									

m3	Gas	Nat/día 218.555							 1.100.000				

m3	GNL-año 136.364							 686.325							

MMBTU-año 2.840.909				 14.298.433		

CONSUMO	
MISIONES+CORRIENTES
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Gasoductos físicos: La inversión estimada por 
GASNEA, hace unos pocos meses atrás para las 
obras estructurales, está detallada en la 
referencia (GASNEA PLAN, 2019), resumida en la 
siguiente tabla en la que se indican las tres obras 
necesarias. Estos proyectos tienen un costo anual del orden del 5 % de la inversión y se 
debe considerar el costo financiero de la inversión, que para el caso actual estaría en el 
orden del 10% al 15% anual en dólares. 
Gasoductos virtuales: Se trata de un esquema de solución con tres etapas básicas: la 
Licuefacción, que consiste en tomar gas natural de un gasoducto y reducir el volumen 
600 veces para facilitar su almacenaje; el Transporte (camión o barcaza) hasta el punto 
de destino, que se realiza en equipos criogénicos especiales; y la Regasificación para 
volverlo a estado gaseoso y así inyectarlo en redes domiciliarias o darle usos industriales.  
Las inversiones iniciales son muy inferiores a las de los gasoductos físicos, pero los costos 
operativos son mayores. Una de las principales ventajas del GNL es que permite 
soluciones modulares, que son escalables según vaya creciendo el nivel de demanda. 
Otra ventaja es que son fácilmente re-localizables. 
Los costos operativos y las inversiones requeridas para el GNL se detallan en el capítulo 
Hidrovía Competitiva.  
 
Comparativa económica  
Para realizar el análisis 
comparativo entre 
gasoducto físico y virtual 
se considera que el 
volumen de consumo se 
incrementa al ritmo 
constante de un millón 
de MMBTU-año, y que la 
inversión del gasoducto 
físico se realiza a largo de 
los primeros tres años. 
Ambas soluciones parten 
de un costo común que 
es el Gas Natural, 
estimado, según los 
datos actuales del 
gobierno, en el orden de 
4 USD/MMBTU. 

	

39.000.000			 Resist	>	Ctes	(cruce	Paraná	con	D	24")
31.000.000			 PdlLib	>	Virasoro	(	72	Km	con	D	12")
95.000.000			 Virasoro	>	Posada	(260	Km	con	D	12")

165.000.000	 USD

USD	de	Inversión	p/Gasoducto	(GasNea	2019)

	

DUCTO	(OP	@	10%)

136.000											 m3	GNL/a 686.000							 m3	GNL/a

68.000													 m3	GNL/a 343.000							 m3	GNL/a

186																		 m3	GNL/día 940														 m3	GNL/día

4,9																			 camiones	/día 25																 camiones	/día

0,33																	 Barcaza	/día 1,65													 Barcaza	/día

0,02																	 Convoyes/día 0,10													 Convoyes/día

0,61																	 Convoyes/mes 3,1															 Convoyes/mes
Convoy	de	16	barcazas

Barcaza:	15	isotks	x	38m3	c/u

Camiones	c/Isotks	de	38m3

MISIONES

CORRIENTES	Y	MISIONES
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COMPARATIVA	DE	COSTO	DE	ALTERNATIVAS	
DE	ABASTECIMIENTO	DE	GAS	NATURAL	A		

CORRIENTES	Y	MISIONES	
MMUSD	Acumulados	

GNL	

DUCTO	
(CONST)	

DUCTO	(OP	
@	15%)	

DUCTO	(OP	
@	10%)	

CONSUMO	ACTUAL:	
	
	

60	M	tons	GLP-a	
218	M	m3	GAS/d	
136	M	m3	GNL-a	

2.840,000	MMBTU-a	

MAX.	CONSUMO	
POTENCIAL	PROYECTADO	

(FUENTE;	GASNEA)	
1.100	M	m3	GAS/d	
686	M	m3	GNL-a	

14,300,000	MMBTU-a	



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 197	

Por su lado, la tarifa inicial del servicio del GNL sería de 6 USD/MMBTU que es la tarifa 
comercial de mercado para un nivel muy bajo de demanda y 200km de distancia media, 
coincidente también con la referencia (WORLD BANK, 2015). Esta tarifa se reduce al 
mínimo de 4.31 USD/MMBTU en el máximo volumen de 14,3 millones de MMBTU-año. 
En el siguiente gráfico, se muestran los costos totales acumulados de ambas 
alternativas. La línea punteada negra es el costo de la construcción de los gasoductos 
físicos acumulando sus costos financieros desde el principio, y operativos a partir de la 
conclusión de la obra.  
Las líneas negras continuas son las del gasoducto físico durante su operación, 
considerando una tasa del 15% anual (línea superior más gruesa) y 10% anual (línea 
negra inferior más fina).  
La línea roja es la del costo acumulado del servicio de GNL vía el gasoducto virtual. El 
valor de esta línea se equipara con la del gasoducto físico (línea negra) en el año 14 o 17 
según el costo financiero considerado. En el eje horizontal se muestran (en coincidencia) 
los Años transcurridos y el Volumen de consumo de gas en Millones de MMBTU-a, ya 
que se definió como hipótesis simplificada de crecimiento de consumo a una tasa de 1 
millón de MMBTU-a. 
Las dos situaciones límites de consumo se analizan e indican en el gráfico: 
Consumo Actual: El nivel de consumo actual (vía GLP) para ambas provincias se indica 
en varias unidades y, para el caso de Misiones, se calcula que esa baja demanda se 
cubriría con 4,9 camiones diarios de GNL, o un convoy de 16 barcazas jumbo cada 1,6 
meses (0,61 convoyes fluviales mensuales). 
Máximo Consumo Potencial: Según lo proyectado, éste es 5 veces mayor que el actual 
y, para el caso de Misiones, demandaría 25 camiones diarios o un convoy de barcazas 
cada 10 días (3,1 convoyes mensuales). 
 
Curvas de Isocostos  
Para completar el 
análisis y verificar los 
resultados anteriores, es 
interesante considerar y 
adecuar a nuestro caso la 
metodología de “curvas 
de isocosto”, que se 
propone en las referen-
cias (LOPEZ BENDEZU, 
2010) y (DE LAS HERAS, 
2013), que define cuatro 
zonas de conveniencia 
económica para las 

	



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 198	

soluciones de provisión de gas en regiones de consumo medio/ bajo, como es el caso de 
Misiones y Corrientes. 
Las áreas de conveniencia son: 
-GLP para muy cortas distancias (<80km) y muy bajos consumos (<30 Mil m3/día). 
-GNC para cortas distancias (< 250km) y bajos consumos (<200 Mil m3/día). 
-GNL o Gasoductos físicos para combinaciones de mayores consumos y distancias, según 
sea su relación, favoreciendo al primero para volúmenes medio–bajos y mayores 
distancias. 
En el gráfico se muestra Consumo versus Distancia al punto de provisión, y se indican 
las cuatro zonas de la “solución más conveniente” (GLP, GNC, GNL o Gasoducto). 
En azul se indican los niveles de Demanda Actual (218.000 m3/día) y Máxima (1.100.000 
m3/día) para Misiones + Corrientes. 
En rojo se indican los niveles de Demanda Actual (60.000 m3/día) y Máxima (300.000 
m3/día) para Posadas, distante 340km del punto de suministro más cercano. De aquí 
surge que en ambos casos la solución del GNL es la más conveniente. 
Para el caso de la demanda Máxima Proyectada para toda la provincia de Misiones, 
(línea verde) también el GNL es la mejor solución. 
 
Otro análisis similar de 
curvas de isocostos es el 
que se presenta en el 
siguiente gráfico (IGLESIAS, 
2016) en el que se indican 
también las zonas de 
soluciones ideales según el 
consumo y distancia. 
Aplicándolo al caso del 
NEA, resulta nuevamente 
claro que la solución 
óptima es la del GNL, 
sobretodo para el caso de 
Misiones. 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
-La primera conclusión es que el suministro (vía GLP) es la solución menos adecuada 
requiriendo muy costosos subsidios para compensar la ineficiencia del sistema que 
suministra, además, un gas más peligroso. 
 
-Por la demanda y distancias, la mejor forma de suministro de gas a Misiones y 
Corrientes (como un conjunto) sería con GNL vía gasoductos virtuales desde Resistencia 
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y/o Paso de los Libres. Además, es una solución casi inmediata y financieramente más 
razonable para abastecer al NEA del gas natural que vaya necesitando. 
 
-Todo indica que es imprescindible sumar las demandas potenciales de las zonas de 
Paraguay y Brasil más cercanas a Misiones para quizás así, justificar la realización de 
algún gasoducto físico a futuro. 
 
-En pocos meses, y con inversiones escalables y muy inferiores a las de un gasoducto, se 
podría instalar un centro de licuefacción de gas modular en Resistencia que abastezca 
por camión las demandas de GNL en Corrientes, Misiones; y quizás Paraguay y Brasil, y 
así empezar a confirmar el real potencial. 
 
-A medida que el volumen y la infraestructura lo permitan, se podrían utilizar barcazas 
fluviales para un transporte más económico y ecológico desde Barranqueras a 
Posadas/Encarnación y a Iguazú/Foz/Ciudad del Este (para esto último habría que 
solucionar las limitaciones de infraestructura portuaria). 
 
-Si se empezara con el abastecimiento de GNL desde Resistencia, y si eventualmente se 
confirmara en el futuro, que el gasoducto, tiene sentido una vez que se completara la 
obra, los módulos de licuefacción redundantes de Resistencia se podrían mudar a 
Corrientes o Posadas para hacer la licuefacción del gas en esos puntos y abastecer de 
GNL otras demandas de localidades más alejadas por medio del camión. 
 
-La flexibilidad de transporte de GNL en camión permite acceder a ciudades, pueblos o 
industrias fuera de la línea del gasoducto, y descargar en tanques criogénicos para su 
regasificación según la demanda lo requiera. 
 
-Sería oportuno considerar también un nodo de licuefacción en Paso de los Libres para 
tener otro punto de suministro complementario al de Resistencia y así aumentar la 
eficiencia y confiabilidad global del sistema. Por la misma razón es ideal que el modo de 
transporte se plantee tanto en camión como en barcaza fluvial para evitar la 
dependencia de un solo sistema y poder empezar a avanzar en la complementación 
multimodal. 
 
-Del punto de vista de la inversión y velocidad de implementación, el gasoducto virtual 
requiere un costo inicial muy inferior (menos del 7%) que la del gasoducto físico y es de 
muy rápida implementación. 
 
-El gasoducto virtual permite tener el gas natural que se vaya requiriendo 
efectivamente, planificando aumentos escalonados de capacidad (inversión) según la 
demanda lo justifique y no antes. 
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-Si se confirma la tendencia de la demanda potencial proyectada, y se decide construir 
el gasoducto físico en algún momento, las inversiones ya realizadas en el gasoducto 
virtual (planta(s) de licuefacción, camiones y plantas(s) de regasificación) pueden ser re-
localizadas con relativo bajo costo. Así, por ejemplo, si el gasoducto físico llega alguna 
vez a Posadas, la planta de licuefacción de Resistencia o Paso de los libres (o algunos 
módulos de ellas) podrían relocalizarse para suministrar, vía gasoductos virtuales al 
resto de la provincia y ofrecer el GNL para exportación. 
 
-Para el caso del abastecimiento de la ciudad de Corrientes habría que indagar más 
profundamente en la alternativa de un gasoducto físico desde Resistencia que, si bien 
es de corta distancia, requiere solucionar el cruce del Paraná con importante impacto 
económico y ambiental. De todas formas, mientras esto se defina podría estar siendo 
abastecido con un gasoducto virtual sin problema. 
 
Del punto de vista político, se podrían hacer las siguientes consideraciones: 
 

Reparación Histórica: Es uno de los argumentos políticos habituales para exigir, 
desde las provincias al gobierno nacional, la construcción del gasoducto a Corrientes y 
Misiones. Pero a medida que la situación financiera general nacional empeora, este 
cumplimiento se aleja aún más del horizonte, sobre todo cuando aparecen nuevas 
tecnologías superadoras del gasoducto físico reclamado. 
 

Reorientación eficiente de recursos: La inversión que requeriría la “reparación 
histórica” antes mencionada podría reorientarse a aplicaciones más eficientes como 
sería la de acelerar las inversiones en redes de distribución o de financiamiento blando 
para que las industrias se adapten más rápidamente a gas, entre otras. Además, habrá 
otra fuente de recursos a reorientar que sería la de los grandes subsidios al ineficiente 
sistema de suministro de GLP que podría empezar a reducirse sensiblemente. 
 

Solución democrática y federal: Por su misma esencia, la solución del gasoducto 
virtual es más “democrática y federal” ya que, a diferencia del gasoducto físico, permite 
que cualquier localidad de la provincia tenga gas al mismo tiempo que la capital 
provincial. Esto es muy importante ya que uno de los mayores impactos del GNL será en 
las economías regionales que justamente no generan el valor en la capital, sino en forma 
atomizada a lo largo y ancho del territorio provincial. 
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5. HIDROVÍA COMPETITIVA 
 
La tercera dimensión de análisis se presenta en este capítulo comenzando con una 
comparativa económica de las diferentes modalidades de transporte 
 
El mayor detalle del estudio presentado aquí se centra en el impacto competitivo del 
uso del GNL en reemplazo del D.O., analizando casos internacionales para estimar, en el 
caso de la HPP, las inversiones y costos operativos tanto de las embarcaciones como de 
la infraestructura de licuefacción necesaria para proveer GNL a la flota HPP. 
 
Una sección especial se dedica a la explicación del concepto de Costo Externo del 
transporte y su aplicación al caso de la HPP, proponiendo formas de internalizar ese 
costo, para evitar la continuidad de subsidios ocultos.  
En este sentido, lo más inexplicable es que se da una situación casi única pues los 
argentinos contaminados subsidiamos con nuestra salud y nuestros impuestos la salud 
de los negocios de armadores extranjeros. Es insólito, pero cierto. 
 
Otro subsidio encubierto que se devela es el relacionado con el subyacente en la política 
de promoción de la importación de buques usados que trasladó grandes recursos 
económicos a un puñado de poderosos importadores, restándoselos a la población 
nacional necesitada y capaz de construir esos barcos en la región.  
 
Una última sección unifica todos estos impactos económicos mostrando así los 
beneficios competitivos del modelo Virtuoso contra el modelo Chatarra imperante en la 
HPP. 
 
El ordenamiento del capítulo es el siguiente:  
 
 5.1 Comparativa de competitividad de modos de transporte 
 5.2 Impacto Competitivo del GNL Naval en la HPP 
  5.2.1 Inversiones y Costos Operativos de las embarcaciones 
  5.2.2 Inversiones y Costos Operativos de licuefacción 
 5.3. Impacto Competitivo por internalización de Costos Externos 

5.4. Impacto Competitivo total de las ACE-HPP 
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5.1. Comparativa de competitividad de modos de transporte 
 
Un estudio de Brasil (ANTAQ, 2020) presenta un análisis de los costos de los diferentes 
modos de transporte de los países de la HPP, que se resumen a continuación:   
 
Para el caso del transporte por camión se presentan los resultados por país y tipo de 
carga (GS: Graneles Sólidos, GL: Graneles Líquidos y CG: Carga General) para una 
distancia de 1000 Km, teniendo en cuenta que el estudio considera un tipo de cambio 
de 1 dólar = 3,3 Reales. 
 

 
 
En forma similar, para el costo ferroviario se llegó a los siguientes resultados: 
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Por su lado, para el caso fluvial, los 
valores son los indicados en este 
gráfico, diferenciándose otro tipo de 
carga, GSA: Graneles Sólidos Agríco-
las. 
Para comparar la evolución del costo 
del transporte fluvial en función de 
la distancia, se desarrolla el siguiente 
gráfico que muestra la gran 
reducción de costo unitario obtenido a partir de los 500 km y que prácticamente queda 
constante a partir de los 1000 Km. 
 

 
 
La siguiente tabla compara en forma porcentual los tres modos para las cuatro cargas 
en los cinco países, tomando el menos competitivo como 100%. 
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Hidroviário 25% 44% 38% 41% 29% 
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Comparando ahora los tres modos entre sí se observa que en todos los casos el modo 
carretero es el menos conveniente y el fluvial es el más competitivo.  
Para la Argentina, la comparativa es la siguiente: 

- 12 % es el costo fluvial respecto del camión en Graneles Sólidos Agrícolas. 
- 17 % es el costo fluvial respecto del camión en Graneles Sólidos. 
- 20 % es el costo fluvial respecto del camión en Graneles Líquidos. 
- 25 % es el costo fluvial respecto del camión en Carga General. 

 
 
5.2 Impacto Competitivo del GNL Naval en la HPP 
 
Además de los impactos ambientales y 
sociales antes indicados, el GNL Naval 
tiene un gran potencial para mejorar la 
competitividad del transporte en la HPP. 
Para demostrar la magnitud de ese 
impacto competitivo, se realiza un 
detallado análisis de las inversiones 
requeridas y el impacto en los costos 
operativos tanto de los barcos como de 
las plantas de licuefacción y sistema 
logístico para proveer GNL en la HPP. 
Este análisis se subdivide en: 
5.2.1. Relacionados a las embarcaciones 

Inversiones en embarcaciones a GNL (CAPEX BARCOS) 
Impacto en Costos Operativos por uso del GNL (OPEX BARCOS) 

5.2.2. Relacionados al abastecimiento 
Inversiones en licuefacción (CAPEX PLANTAS) 
Costos Operativos de licuefacción de GNL (OPEX PLANTAS) 

 
Para organizar este estudio, se plantea la siguiente matriz resumen que a lo largo de las 
siguientes secciones se irá completando con valores de referencia y aportando también 
los montos estimados para el mercado actual. 
Para realizar las estimaciones de este impacto 
económico, se recurre a una serie de referencias 
internacionales que permiten generar algunos 
parámetros económicos útiles en relación a las 
inversiones requeridas y costos operativos. Ante la 
falta de información local, se realiza una cuidadosa 
extrapolación de resultados de otros ámbitos, al 
caso de la HPP. 
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5.2.1. Inversiones y Costos Operativos de embarcaciones a GNL 
 
Inversiones en empujadores a GNL (CAPEX BARCOS) 
 
En (CLEAN SKY, 2012) se concluye que el costo total de la transformación a GNL de 
empujadores del orden de los 3000 HP costaba unos 7,2 MMUSD (1,2 MMUSD en el 
motor en sí mismo), lo cual resulta en un valor de 2.400 USD/HP. 
En esa referencia se comenta que al realizar una conversión a GNL el mayor costo está 
en la provisión e instalación de los sistemas de seguridad, almacenaje, tuberías y 
modificaciones necesarias de la embarcación, los cuales en conjunto pueden llegar a ser 
cinco veces mayores que los del motor en sí mismo, ya sea nuevo o “reconvertido”. 
Una nueva construcción a GNL es siempre más cara que si fuese a DO, sin embargo, el 
costo “incremental” en un buque nuevo a GNL es siempre menor que el de una 
conversión. 
 
En (MATTS, 2015), para potencias del orden de 2000 HP se estima que el valor de la 
conversión es del orden de 2.000 USD/HP y que para embarcaciones de edades 
superiores a 40 años no se recomienda la inversión, sino directamente el reemplazo por 
una unidad nueva. 
 
De (PITTSBURGH, 2015) surge que. para un rango entre 3000 HP y 4000 HP, el costo de 
la conversión estaría entre 4 y 6 MMUSD, con lo que en promedio, el parámetro sería 
de 1416 USD/HP. 
 
En (CLEAN SKY, 2012) se presenta el resultado del cálculo del Valor Presente del flujo 
financiero del ahorro obtenido tras la conversión a GNL de un empujador de 3000HP, en 
un plazo de 10 años, descontándolo a una tasa del 7%. Este valor es de 6,9 MMUSD, que 
nos permite generar un parámetro de ahorro de 2300 USD/HP. 
 
En (TSGI, 2015) se estima que la combinación de un sistema de Z-drive y el uso de GNL 
en un empujador nuevo de 4200 HP alcanzaría un 35% de ahorro operativo respecto a 
las soluciones convencionales. 
 
Del estudio de (VONK, 2015) se concluye que para empujadores con más de 5000 horas 
de operación anual se puede esperar un período de repago de la inversión en GNL de 5 
a 8 años para diferencias de precio entre D.O y GNL del 20%. 
 
Así, se decide que un valor de referencia aceptable para este análisis sería tomar el 
parámetro actual medio (1400 USD/HP) de un empujador e incrementarlo en un 30% 
para considerar el mayor costo del sistema de GNL dual. Aplicando ese cálculo a los 950 
mil HP actuales en la HPP, se llega a la conclusión que la inversión total para transformar 
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la flota actual sería del orden de 1730 MMusd que, en un plazo de construcción de 7 
años, requeriría un flujo financiero medio de 247 MMUsd anuales 
 

 
 
 
Costos Operativos y el transporte fluvial con GNL 
 
Para analizar los ahorros por el uso de GNL, es imprescindible definir ciertos escenarios 
de la evolución de valores futuros de los combustibles. Para eso se puede utilizar el 
análisis de (PROMINENT, 2015 y 2017) que parte de la información resumida a 
continuación. 
 
Por un lado, estos estudios consideran como valor de referencia del precio del D.O. al 
promedio entre 2004 y 2015 (49,25 Eu/100Litros) y como proyecciones, las establecidas 
por el Environmental International Agency (EIA) publicadas en su World Energy Outlook 
2015, que plantea los cuatro escenarios indicados en el gráfico siguiente. 
 

 
 
 
 

CAPEX	BARCOS	

800,000	HP		 X							1,400	USD/HP	
	+			25%	/		30%	

	=	1,400	MM	USD	
			8	años		x		175	MM	USD-a	

			CAPEX																				OPEX	

PLANTAS	
	
	
	
BARCOS	

MATRIZ	
COSTOS	

�	

950,000 HP   X 1400 USD/HP
+ 30% (1820 USD/HP)

= 1730 MM Usd
(7 años x 247 MMUsd/a)

http://www.cbrb.nl/publicaties/44-vervoervoorwaarden/256-abonnement-cbrb-brandstofcirculaire#EN		
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Para tales escenarios, el Netherlands Expert 
Group for Sustainable Transport and 
Logistics (STC NESTRA) plantea las 
diferencias de precios (ventaja del GNL 
sobre el D.O.) indicadas en la tabla adjunta, 
y que luego se utilizan para calcular el 
Ahorro Anual en Combustible, según el nivel 
de consumo.  
El gráfico siguiente muestra los ahorros 
anuales esperables (USD/año) según el 
consumo anual (M3/año) presentando los 
cuatro escenarios de diferencia de costo de 
combustible como parámetros. 
Se observa que los dos aspectos más 
importantes para el ahorro son el nivel de 
consumo y la diferencia de precio entre el 
D.O. y el GNL.  
Así, por ejemplo, para un empujador que 
consuma habitualmente unos 2000 m3/año 
se puede esperar un ahorro anual del orden 
de 0,4 MMUSD, si la diferencia de precio 
entre el D.O. y el GNL es del 35% (Escenario 
Medio-Bajo), pero el ahorro anual puede subir hasta más de 0,8 MMUSD si la diferencia 
de valores entre combustibles es del 71% (Escenario Alto). 
 
En (CLEAN SKY 2012) se 
presenta un estudio del costo 
de GNL entregado a bordo en 
relación al de otros 
combustibles.  
Para ello se parte de la 
comparativa en el valor 
(USD/MMBTU) entre el Gas 
Natural, el Gas Oil y el Fuel 
Oil, según el Annual Energy 
Outlook 2012 del EIA.  
 
Pero para el uso a bordo, ese 
gas natural debe ser licuado a 
un costo extra.  
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En la referencia citada, se presenta el caso de 
inversión de una planta de licuefacción 
dedicada. 
Esta planta, trabajando al 80%, entregaría el 
GNL a los barcos a un valor de 10 
USD/MMBTU que es el valor real con el que 
se debe hacer la comparativa con los 
combustibles alternativos, arrojando un 
ahorro aproximado de un 60%, a favor del 
GNL.  
 
Como conclusión, se estima que el ahorro 
será del orden del 30% del costo operativo -
contemplando el menor costo del GNL-, que 
se evitarán pérdidas por robo (ordeñe), que 
y los nuevos buques tendrán mejores 
diseños y aprovecharán las últimas 
tecnologías que reducen sustancialmente el 
consumo. 
Aplicado sobre el volumen y valor medio del 
flete de la HPP, esto impactaría en una 
mejora competitiva de 132 MMUsd anuales aproximadamente. 
 
 

 
 
 
 

OPEX	BARCOS	
El	Ahorro	Esperado	depende	de	dos	variables	:	

-  Consumo	Anual	de	Combus6ble	(M3/año)	

f	(	HP,	Carga,	Horas	)	
-  Diferencia	del	Costo	del	GNL	vs	Combus6ble	

f	(	Tipo	de	Comb,	Proyección	de	$)		

Adaptando	los	resultados	de	estudios		de	USA	y		
Europa	al	caso	de	la	HPP,	se	es6man	ahorros		
entre	20%	y	40%	del	Costo	del	Flete.	

30%	 	x			20	USD/T	 	=			6	USD/T	
	x			22	MM	T/año		=		132	MM	USD/año	

			CAPEX																				OPEX	

PLANTAS	
	
	
	
BARCOS	

MATRIZ	
COSTOS	

�	�	
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Aportes al análisis de Inversión de un empujador a GNL 
 
En el gráfico de Proyección de Precio visto anteriormente, la diferencia entre las líneas 
verdes es justamente el costo de licuefacción, que con el tiempo debería reducirse por 
mayor competencia y avances tecnológicos en licuefacción.  
 
Se indica que en el año 2015 la diferencia entre el precio del D.O. y el GNL era de unos 
15 USD/MMBTU, o sea 0,57 USD/L, lo cual está por encima del rango superior de la 
banda de escenarios planteados en el análisis de la referencia europea (PROMINENT, 
2017). 
 
Basado en estos datos, en (CLEAN SKY, 2012) se presenta el análisis realizado por la 
consultora M.J. Bradley & Associates LLC que calculó el Valor Actual Neto de la inversión 
a 10 años y 7% anual de tasa de descuento, para tres tipos de embarcaciones llegando 
a un resultado positivo sólo para el caso de los ferris, como se indica en las tablas 
siguientes.  
 

 
 
 

 
 
En este caso, el ahorro obtenido es confrontado con la inversión total de la conversión 
a GNL de las embarcaciones. En otros estudios en cambio, el ahorro se confronta con el 
“diferencial” o la “inversión incremental” entre equipar el empujador con sistema a GNL 
o hacerlo con un sistema convencional. 
 
A continuación, se presenta un resumen de nueve casos analizados. 
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Como resumen del estudio de 
Inversiones para propulsión a 
GNL de remolcadores de empuje, 
se presenta el siguiente gráfico 
en el que se distingue entre 
Inversiones “Totales” (línea 
superior) y las “Diferenciales” o 
incrementales (línea inferior). 
 
Se observa que, por un lado, las 
Inversiones dependen de la potencia instalada y el Ahorro esperado del Consumo. Por 
lo tanto, sería conveniente relacionar estas dos variables. Para eso se sumaron más 
datos de empujadores de EE.UU., cuyo perfil operativo es más similar al de la HPP, y con 
estos datos se confeccionó el siguiente gráfico que muestra una alta correlación. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

Región
Referencia MATTS,	2015 CLEAN	SKY,	2012

Potencia	(HP) 536 1.674 1.674 5.467 5.467 1.982 3.000 4.000 3.000

Consumo
HS/año 3.360 8.064 4.313 8.064 8.064

Tons 1.250 500 2.800 11.200 16.800

M3	GO/año 82 141 178 1.107 2.351 1.605

M3	GNL/año 149 255 322 2.005 4.258 2.907

MMBTU/año 2.983 5.129 6.475 40.269 85.522 58.385

Costo	Anual	(USD/año) 778.824 3.254.118

Costos	Fijjos 82.000 288.000

Reparc	y	Mant 51.000 152.000

Tasa	portuaria 16.000 90.000

Costos	Varios 149.000 530.000 1.093.000

Costo	Laboral 310.000 610.000 610.000

Costo	Comb	(GO) 88.000 545.000 1.157.448

Costo	Anual	Total 247.059 1.524.706 547.000 1.685.000 2.860.448

Comb/Tot 16% 32% 40%

Inversión	GNL	(USD)
Total 1.705.882 1.705.882 2.600.000 2.600.000 4.000.000 4.000.000 6.000.000 7.200.000
Motor 429.412 1.137.647 1.200.000

Otros 1.276.471 2 6.000.000

USD/HP	Motor 257 208 400

USD/HP	Total 1.019 476 2.018 1.333 1.500 2.400
USD/HP	Total

Análisis	Financiero
DIF.	DE	U$D/L	GO	VS.	Y	GNL 0,41 -9% 14% 36%
DIF.	DE	U$D/L	GO	VS.	Y	GNL 0,32 8% 27%
DIF.	DE	U$D/L	GO	VS.	Y	GNL 0,20 0% 14%

NPV(10a,7%)

DIF.	DE	U$D/L	GO	VS.	Y	GNL 0,61 300.000-						 	

DIF.	DE	U$D/L	GO	VS.	Y	GNL 0,41 981.692-						 	 1.647.059			 6.352.941			

DIF.	DE	U$D/L	GO	VS.	Y	GNL 0,32 588.235						 4.235.294			

DIF.	DE	U$D/L	GO	VS.	Y	GNL 0,20 1.764.706			

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

Diferencial

Europa
PROMINENT	2015,	PROMINENT	207,	KARAASLAN,	2017

EE.UU

Conversión	a	GNL	(Costo	Total)

CASOS	DE	REMOLCADORES	DE	EMPUJE	PROPULSADOS	A	GNL

747

IRR(	12	años)

NPV	(12años,	4%a)

1.813

	

y	=	1727,7x	

y	=	522,17x	
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Otra forma interesante de presentar este análisis económico es mediante la búsqueda 
del Punto de Equilibrio (PE) del diferencial de precio entre el GNL y el Diesel Oil. Este 
estudio se desarrolla en (SEMOLINOS, 2011) para diferentes tipos de barcos y los 
resultados se muestran el siguiente gráfico en el que las columnas azules representan el 
PE, es decir, el mínimo spread de precios necesarios para que convenga usar GNL para 
cada tipo de barco. 
 

 
  
La altura de estas columnas se debe comparar con los diferenciales de precio del D.O. y 
el GNL disponibles en el mercado, indicados con líneas horizontales para tres casos. La 
línea horizontal superior representa un diferencial de precio entre el D.O. y el LNG de 
13,9 USD/MMBTU, al cual se arriba considerando el precio del Gas Natural Henry Hub + 
un costo de 4 USD/MMBTU para su licuefacción. 

EUROPA EE.UU. REFERENCIA

1.674				 178							 PROMINENT	2015/7.

1.674				 141							 PROMINENT	2015/7.

5.467				 1.107				 PROMINENT	2015/7.

5.467				 2.351				 PROMINENT	2015/7.

3.000				 1.605							 CLEAN	SKY	2012

3.200				 2.770							 TSGI	2014

900							 463									 EGM,	2004.

1.200				 661									 EGM,	2004.

1.500				 873									 EGM,	2004.

1.900				 1.170							 EGM,	2004.

2.300				 1.483							 EGM,	2004.

3.100				 2.149							 EGM,	2004.

4.200				 3.132							 EGM,	2004.

5.500				 4.375							 EGM,	2004.

6.550				 5.437							 EGM,	2004.

7.550				 6.487							 EGM,	2004.

8.550				 7.570							 EGM,	2004.

10.000		 9.195							 EGM,	2004.

M3	G.O./año
HP

y	=	0,8453x	

y	=	0,2973x	

	-				

	1.000		

	2.000		

	3.000		

	4.000		
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	6.000		
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Tomando este escenario, aun para el caso de los Very Large Bulk Carriers con el PE más 
alto (6,4 MMUSD/MMBTU), sería conveniente adoptar el GNL ya que ese valor es muy 
inferior al del spread de 13,9MMUSD/MMBTU. 
Es interesante notar que a pesar de que desde el punto de vista económico serían los 
mejores candidatos, estos buques no optaran fácilmente por el GNL por razones de 
flexibilidad de rutas. Es que, a diferencia de los ferris o cruceros, por ejemplo, que suelen 
tener rutas rígidas, los bulk carriers las cambian con gran habitualidad sin poder así 
asegurase el suministro del GNL en tantos puertos distintos. Esto es un ejemplo de que, 
en el proceso de decisión de conversión a GNL, se deben considerar aspectos operativos 
además que los meramente financieros. 
Para el estudio de (SEMOLINOS, 2011) se consideraron las inversiones “diferenciales” 
requeridas para la propulsión a GNL y otros variados aspectos de cada tipo de buque 
como ser el impacto en el entrenamiento y costo de la tripulación, la pérdida de 
capacidad de carga por el volumen extra del GNL, el impacto en costos operativos, etc. 
Para el análisis financiero se consideró una tasa del 15% y un horizonte de 15 años. 
 
Ese estudio también presenta un análisis comparativo similar del GNL y la alternativa del 
uso de Fuel Oil pesado (HFO) con scrubbers para reducir el nivel de emisiones. 
 

 
 
Se observa que el nivel de los spreads de precios de mercado (líneas horizontales) son 
más bajas que en el gráfico anterior, debido al menor costo del HFO respecto del D.O. 
 
Modelo de Evaluación Financiera de la propulsión de empujadores a GNL 
Como resultado de los análisis anteriores se presenta un sencillo modelo de evaluación 
financiera de la inversión en un sistema propulsivo a GNL para un remolcador de empuje 
troncal. El modelo se basa en las siguientes relaciones lineales: 
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Inversión: f ( Potencia )  y según se considere que el valor es total o “diferencial”.   

Ahorro: f ( Consumo ) y según sea la diferencia de precio entre combustibles. 

Consumo: f ( Potencia ) que se relaciona en forma lineal pues estamos asumiendo 
remolcadores de tipo y operación similar. 
 
Considerando estas relaciones se puede desarrollar el flujo financiero a diez años para 
cada caso de inversión y ahorro obteniendo así la tasa interna de retorno (TIR) de tal 
inversión, que es un criterio financiero importante en la toma de decisión. 
A continuación, se presenta gráficamente el desarrollo del modelo cuyos resultados se 
resumen en el cuarto gráfico con dos líneas que indican la TIR (10años) resultante según 
el tipo de inversión que se considere (total o incremental) y el escenario de diferencia 
de precios de combustibles 
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Impacto en el valor del Flete 
 
En el valor del flete, el GNL Naval tiene un gran impacto ya que reduce el gasto en 
combustible que es una parte muy importante del costo operativo de un remolcador de 
empuje, que a su vez es el mayor componente del costo del transporte de la carga que 
llevan las barcazas. 
Este ahorro del gasto de combustible se debe al menor precio unitario del GNL en 
relación al del D.O. aplicado sobre el volumen de este combustible que se consuma para 
igual tráfico. 
Pero como ya se mencionó, habrá que ver cómo se compara este supuesto ahorro de 
gasto en combustible con aumentos en otros rubros como: 

- Aumentos de gasto en tripulación por nuevas tareas o más “sofisticadas”. 
- Aumentos de costo del servicio de abastecimiento para recuperar la 

inversión en nuevas infraestructuras de licuefacción, almacenaje, transporte 
y carga. 

- Aumentos de costos financieros y repago de la mayor inversión en el nuevo 
remolcador a GNL. 

- Aumentos en mayores impuestos, si los hubiera.  
En la medida que estos nuevos costos no sean excesivos, habrá una efectiva reducción 
del costo total y por lo tanto una potencial reducción del flete. 
Suponiendo que, efectivamente, se llega a tener tal ahorro, la pregunta es cómo se 
repartirá entre los armadores, que querrán mejorar su margen, y los cargadores que 
querrán negociar los fletes a la baja para colocar más volumen o quedarse con la mayor 
parte de este ahorro. 
Dependiendo cómo sea esta puja, puede llegar a ocurrir que el valor del flete total tenga 
una reducción real que logre, por ejemplo, que la soja de nuestra región mejore su 
competitividad internacional.  
Uno de los efectos más deseables es que esta redistribución del ahorro obtenido 
permita que ciertas economías regionales marginales (por estar más alejadas) puedan 
pasar a ser competitivas. Este sería uno de los mayores beneficios esperables del 
Modelo Virtuoso. 
 
Otro impacto muy importante de esta reducción de costo del flete fluvial sería que 
mayores volúmenes de carga dejen de usar el camión para trayectos reemplazables por 
las barcazas. Esto tendría un impacto ambiental y social muy positivo, ya que el modo 
fluvial es mucho menos contaminante que el terrestre y genera muchas menos muertes, 
accidentes viales, congestionamientos y estrés social, además de tener un muy inferior 
costo externo como se verá más adelante. 
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5.2.2. Inversiones y Costos Operativos de licuefacción 
 
Las pantas de licuefacción, tanques de almacenaje y sistemas de transporte y carga 
criogénicos son inversiones indispensables, aunque relativamente menores comparadas 
con las de los buques nuevos. Además, a diferencia de los barcos, tienen la ventaja de 
ser escalables, utilizando los sistemas modulares de micro licuefacción que permiten 
asegurar el aprovisionamiento de GNL a lo largo de la HPP.  
 
Una mirada macro indica que el consumo de gas es preferible del punto de vista de 
estrategia económica nacional, por lo que se estaría haciendo un aporte en este sentido 
a fortalecer el rumbo deseado de la matriz energética nacional. 
Las faltas de gas en los inviernos más duros no son un mayor problema para este caso 
ya que el consumo de GNL Naval en la HPP es de una magnitud muy menor respecto del 
consumo global. Además, a diferencia del caso del gas natural, el GNL puede producirse 
en exceso en otoño y almacenarse en tanques criogénicos para su uso en invierno. 
 
Un primer aspecto de la estimación de las inversiones requeridas es la determinación 
del Volumen de GNL necesario, para lo cual se estudió el volumen de D.O. y F.O. 
actualmente consumido en la HPP, ya que ése es el volumen que se debe reemplazar. 
Un reciente estudio específico sobre combustible en la Hidrovía (OLADE BID, 2020) 
estima que en este tráfico se consumen 80.000 m3 anuales de combustibles. Esta es una 
referencia importante, pero se considera que incluyen algunas simplificaciones como la 
de extrapolar el valor de un solo mes (junio) para considerar el consumo anual. Tampoco 
considera el parcial del combustible cargado en ciertos puertos (Corrientes, Zárate-
Campana, CABA, y Dock Sud, por ejemplo) que, aunque en menor magnitud, también 
participan de este volumen total. 
Tomando las participaciones porcentuales de estos otros puertos “secundarios” 
respecto del consumo en HPP, y promediando los consumos de los doce meses del 2019 
se obtiene (GNLNAVAL ARG, 2020) un valor de: 67.800 m3 anuales de D.O + F.O. (Ver 
resumen en Anexo). Tomando la relación de 1,8 m3 GNL por cada m3 de G.O o F.O, la 
demanda potencial actual en la Hidrovía se estima en 122.000 m3 GNL/año. 
 
Para estimar la inversión necesaria para abastecer estos volúmenes se recurrieron a 17 
referencias internacionales con similitudes al nuestro caso y que permitieran obtener 
parámetros útiles. La siguiente tabla las presenta, y permite estimar que para el 
volumen anual de consumo el CAPEX en Plantas de GNL sería del orden de 20 MMusd. 
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En el Anexo se presenta un análisis de Demanda y Oferta del GNL Naval a nivel nacional 
y en forma más detallada para la zona del NEA, con una propuesta logística de 
suministro. 
 

PaíS
	INVERSIÓN			

USD	
m3GNL	/	año

USD/m3
GNL-a

MMBTU-
año

USD/M
MBTU-a

LOPEZ	BENDERU	2010 10.800.000						 66.557 162 1.397.689 7,7
LOPEZ	BENDERU	2010 24.800.000						 266.226 93 5.590.756 4,4
LOPEZ	BENDERU	2010 43.000.000						 665.569 65 13.976.942 3,1

FRAGA	2018 BRASIL 27.000.000						 271.700 99 5.705.700 4,7
DE	LAS	HERAS,	2013 ARGENTINA 900.000											 6.083 148 127.750 7,0
DE	LAS	HERAS,	2013 ARGENTINA 14.580.000						 182.500 80 3.832.500 3,8
DE	LAS	HERAS,	2013 ARGENTINA 5.250.000								 60.833 86 1.277.500 4,1
ZHANG	$LNG,	2019 1.220.000								 20.000 61 420.000 2,9
ZHANG	$LNG,	2019 3.751.000								 31.000 121 651.000 5,8
ZHANG	$LNG,	2019 1.228.500								 19.500 63 409.500 3,0

PLUSPETROL	PERU,	2008 PERU 13.400.000						 61.905 216 1.300.000 10,3
WORLD	BANK,	2015 3.800.000								 10.952 347 230.000 16,5
WORLD	BANK,	2015 7.000.000								 18.095 387 380.000 18,4
WORLD	BANK,	2015 2.300.000								 76.190 30 1.600.000 1,4
WORLD	BANK,	2015 10.500.000						 90.476 116 1.900.000 5,5
WORLD	BANK,	2015 9.900.000								 128.571 77 2.700.000 3,7
WORLD	BANK,	2015 21.000.000						 304.762 69 6.400.000 3,3

131 6,2

	FUENTE	DE	REFERENCIA	

ESTIMACIÓN	CAPEX	EN	PLANTA	DE	LICUEFACCIÓN

CAPEX	PLANTAS	GNL	

			CAPEX																				OPEX	

PLANTAS	
	
	
	
BARCOS	

MATRIZ	
COSTOS	

�	�	

�	

PAIS
	INVERSIÓN			

USD	
m3GNL	/	año

USD/m3
GNL-a

MMBTU-
año

USD/M
MBTU-a

LOPEZ	BENDERU	2010 10.800.000						 66.557 162 1.397.689 7,7
LOPEZ	BENDERU	2010 24.800.000						 266.226 93 5.590.756 4,4
LOPEZ	BENDERU	2010 43.000.000						 665.569 65 13.976.942 3,1

FRAGA	2018 BRASIL 27.000.000						 271.700 99 5.705.700 4,7
DE	LAS	HERAS,	2013 ARGENTINA 900.000											 6.083 148 127.750 7,0
DE	LAS	HERAS,	2013 ARGENTINA 14.580.000						 182.500 80 3.832.500 3,8
DE	LAS	HERAS,	2013 ARGENTINA 5.250.000								 60.833 86 1.277.500 4,1
ZHANG	$LNG,	2019 1.220.000								 20.000 61 420.000 2,9
ZHANG	$LNG,	2019 3.751.000								 31.000 121 651.000 5,8
ZHANG	$LNG,	2019 1.228.500								 19.500 63 409.500 3,0

PLUSPETROL	PERU,	2008 PERU 13.400.000						 61.905 216 1.300.000 10,3
WORLD	BANK,	2015 3.800.000								 10.952 347 230.000 16,5
WORLD	BANK,	2015 7.000.000								 18.095 387 380.000 18,4
WORLD	BANK,	2015 2.300.000								 76.190 30 1.600.000 1,4
WORLD	BANK,	2015 10.500.000						 90.476 116 1.900.000 5,5
WORLD	BANK,	2015 9.900.000								 128.571 77 2.700.000 3,7
WORLD	BANK,	2015 21.000.000						 304.762 69 6.400.000 3,3

131 6,2

SEGÚN	PLUS	PETROL	PERU	:	INGENIERIA:	5%,	TRANSP+REGASIFIC:	18%,		OBRA	CIVIL	Y	TIERRA	:	19%
TPTE	(150K):	7%	CAPEX	(	WORLD	BANK) LAS	INVERSIONES	(CAPEX)	PARA	ALMACENAJE,	TRANSPORTE,	REGASIFICACIÓN,	Y	OTROS,	SON	SIMILARES	AL	
STORAGE	(3DIAS)	:	12%	(WORD	BANK) CAPEX	INVERTIDO	EN	LICUEFACCIÓN	(WORLD	BANK	2018,	PLUSPETROL	PERU	2008)
REGASIFICACION	:	30%	(	WORLD	BANK)

	FUENTE	DE	REFERENCIA	

OTRAS	INVERSIONES	(ALMACENAJE,	TRANSPORTE,	REGASIFICACIÓN	Y	OTROS)

ESTIMACIÓN	CAPEX	EN	PLANTA	DE	LICUEFACCIÓN
y	=	3E-06x	+	3,0938	

R²	=	0,90432	
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		68	M	m3	DO/a	
	=	

122	M	m3	GNL/a	
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2,5	MMBtu	/a		

		>>		13	MMusd		
		+	50%	Depósito	y	
													Tpte.	Corto		

		>>		20	MMusd	
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Costo Operativo de la Licuefacción 
 
Basados en las mismas referencias antes indicadas, para los Costos Operativos, se llega 
a la conclusión que el parámetro más adecuado sería 1,53 USD/ MMBTU para el proceso 
de licuefacción, debiendo adicionarse un 100% más para cubrir los gastos de Transporte 
(200km), Regasificación y otros.  
 

 
 
Los parámetros obtenidos del análisis 
previo nos permiten generar una 
primera estimación de la tarifa 
mínima de servicio de un gasoducto 
virtual para GNL, para esta 
combinación de distancia y volumen.  
La Tabla indica que los costos se distribuyen en partes similares, y que el límite inferior 
de tarifa con la tecnología actual estaría en el orden de los 4.31 USD/MMBTU, la cual es 
del mismo orden de las ofertas comerciales industriales conocidas. Este valor debe 
sumarse al del Gas Natural, su transporte e impuestos. 
 

  

PAIS
	COSTO	ANUAL		

USD/ÁÑO	
m3GNL	/	año

USD/m3
GNL-a

MMBTU-
año

USD/	
MMBTU

LOPEZ	BENDERU	2010 2.900.000								 66.557 44 1.397.689 2,1
LOPEZ	BENDERU	2010 10.900.000						 266.226 41 5.590.756 1,9
LOPEZ	BENDERU	2010 26.700.000						 665.569 40 13.976.942 1,9

FRAGA	2018 3.300.000								 100.000 33 2.100.000 1,6
DE	LAS	HERAS,	2013 ARGENTINA 170.000											 6.083 28 127.750 1,3
DE	LAS	HERAS,	2013 ARGENTINA 3.230.000								 182.500 18 3.832.500 0,8

PLUSPETROL	PERU,	2008 PERU 775.000											 61.905 13 1.300.000 0,6
WORLD	BANK,	2015 7.600.000								 180.952 42 3.800.000 2,0

32 1,53		

ESTIMACIÓN	OPEX	EN	LICUEFACCIÓN
	FUENTE	DE	REFERENCIA	

OTROS	COSTOS	OPERATIVOS	(TRANSPORTE	Y	REGASIFICACIÓN)

LOS	COSTOS	OPERATIVOS	(OPEX)	DEL	TRANSPORTE	Y	REGASIFICACIÓN	PARA	LAS	DISTANCIAS	CONSIDERADAS
(200	KM)	SON	SIMILARES	AL	COSTO	DE	LICUEFACCIÓN	(WORLD	BANK,	2018	Y	PLUSPETROL	PERU,	2008)

OPEX	PLANTAS	

			CAPEX																				OPEX	

PLANTAS	
	
	
	
BARCOS	

MATRIZ	
COSTOS	

�	�	

�	

�	

USD/MMBTU
36% 1,53 licuefacción
36% 1,53 transporte	y	regasificación
29% 1,24 costo	financ.	(CAPEX	@10%)

4,31 Tarifa	de	Servicio	Mínima

�	

	

USD/MMBTU
36% 1,53 licuefacción
36% 1,53 transporte	y	regasificación
29% 1,24 costo	financ.	(CAPEX	@10%)

4,31 Tarifa	de	Servicio	Mínima
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5.3. Impacto Competitivo por internalización de Costos Externos en HPP 
 
Para entender los conceptos de esta sección debe acordarse que no es sustentable que 
la rentabilidad empresaria asociada a su competitividad sea a costa de subsidios 
pagados por el resto de la sociedad, y mucho menos si ese sostenimiento, además de 
aportes económicos, requiere aportar la propia salud e hipotecar el futuro de las 
generaciones venideras como ocurre con el cambio climático. 
Hecha esta aclaración, se debe reconocer que las emisiones nocivas generadas por los 
barcos a D.O. no son gratis para la sociedad. Ni de esta generación, ni de las futuras. Y si 
bien es abrumadora la evidencia de estos daños, son muy escasas las políticas que 
actúan en consecuencia para evitarlos. Algunos de estos impactos negativos son en la 
Salud, la Vida, el Medio Ambiente, las Cosechas, la Infraestructura y la Biodiversidad. 
Con estos conceptos claros es interesante analizar la figura siguiente. A la izquierda, 
están los costos privados o internos, analizados en la sección anterior, que los gerentes 
de las empresas del sector siguen de cerca y mantienen bien “en caja” para rendir 
cuentas a sus accionistas que demandan crecientes beneficios. 
 

 
 

A la derecha, se ubican los costos públicos o externos que los gobernantes deberían 
atender con la misma dedicación que los gerentes anteriores. Sin embargo, por lo 
general se los desconocen por completo y se los mantienen en una nebulosa, siguiendo 
el mal precepto de que “aquello que es de todos, pareciera no ser de nadie” y por lo 
tanto nadie se debe ocupar. Pero los ciudadanos, en este caso los accionistas, estamos 
empezando a exigir también que nuestros gobernantes -gerentes- se dediquen de 

			CAPEX																				OPEX	

PLANTAS	
	
	
	
BARCOS	

MATRIZ	
COSTOS	

�	�	 �	

�	 �	�	

COSTOS	PRIVADOS		ó		
INTERNOS	

$$$,	$$	
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Salud		
Muerte	
Pérdida	Cosechas	
Baja	CompeCCvidad	
Infraestructura	
	
	

	

COSTOS	PÚBLICOS	ó		
EXTERNOS	

¿	$	?	

Armador	Fluvial	
y	accionistas	

Gobernantes
y	
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verdad, tanto a la salud como al ambiente, a la biodiversidad, y a evitar daños en las 
cosechas e infraestructura que ya no hay duda que están en peligro por la 
contaminación. 
La creación del Área de Control de Emisiones HPP-ACE, vista antes, es claramente el 
camino reglamentario para avanzar, pero también hay medidas económicas que el 
Estado debe implementar que desincentivar el uso de combustibles contaminantes en 
la HPP. Estas medidas deben lograr que los empresarios “internalicen” los costos 
externos, es decir que estos pasen del lado derecho, al lado izquierdo del gráfico. Una 
de las maneras es por medio de tasas diferenciales u otras medidas con impacto 
económico. 
Es que el contaminador, en nuestro caso el barco que usa D.O o F.O. en la HPP, no 
considera hoy en su estructura de costos “internos” ningún resarcimiento a la sociedad 
por el indiscutible daño que sus emisiones nocivas provocan.   
Pero si el Estado, por ejemplo, eximiera de impuestos al GNL Naval en la HPP, 
inmediatamente el armador consideraría un nuevo criterio “ambiental” en su estructura 
de costos. Así, la contaminación atmosférica dejaría de ser un “costo externo” no 
considerado y sería “internalizado”. Esto es el primer paso para la efectiva reducción de 
emisiones nocivas y así del costo total, que es la única manera de ver la verdadera 
competitividad sistémica. 
Lo que ocurriría es que luego de los esperables intentos de boicotear la aplicación del 
“diferencial de tasa”, los gerentes, movidos por su natural ambición de maximizar las 
ganancias, terminarían tomando medidas de reducción de la contaminación. 
Pero para llegar a eso se requiere un gran compromiso de los gobernantes para con sus 
accionistas -los ciudadanos-, y una inusual fortaleza para plantarse frente a los intereses 
económicos que quieren mantener el statu quo contaminante actual; es decir, que estos 
daños los sigan pagando las personas -como fue siempre-, con su salud e impuestos. Así, 
contaminar les seguirá saliendo gratis -al menos unos años más-, y como el tiempo es 
dinero, atrasar estas medidas ya les representará una ganancia. Y no es que el gerente 
de una armadora fluvial se levanta todas las mañanas pensando en cómo contaminar 
más. No es así en absoluto, pero tampoco tiene entre sus prioridades “cómo contaminar 
menos”. Su real su preocupación es la rentabilidad, por lo que el desafío es lograr que, 
siguiendo su lógica económica, sume en la misma dirección del beneficio de la sociedad. 
Esa es justamente la tarea del Estado. 
 
Por la mirada despreocupada del Estado en esta cuestión, y la tentación de ceder a las 
presiones de estos lobbies, es que se sostiene este subsidio oculto que conforma un pilar 
de la arquitectura del modelo Chatarra. 
 
En una sociedad justa, a todo delito le corresponde una sanción proporcional, que suele 
tener una valorización económica relacionada al costo del daño generado. 
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Algo similar debe ocurrir con la contaminación, entendida como daño social ambiental. 
En Europa, donde la conciencia por este tema es alta y creciente, ya hay sistemas de 
penalización económica contra la polución del aire, siguiendo el concepto resumido en 
la frase: el que contamina, paga. 
En nuestro país (y en muchos otros) los daños ambientales quedan impunes y muchas 
veces se niega o se desconoce la dimensión del problema y por lo tanto, el impacto 
económico para la sociedad en su conjunto. 
Para eso, lo primero que hay que hacer es dimensionar el daño en nuestra región. Pero 
como es de esperar, dentro de la política de desconocer el problema y mantenerlo en la 
nebulosa, nunca se han dispuesto recursos suficientes para realizar estudios que 
identifique y valore este daño. Por lo tanto, se ha recurrido a estudios internacionales.  
Se encontraron varios en Europa (CE DELFT,2011; IMPACT,2008; BRETT,2008) que 
presentan los parámetros del impacto económico de estas emisiones nocivas y que 
resultan muy útiles como primera aproximación. 
A continuación, se muestra la adaptación de estos valores internacionales al caso de la 
HPP de forma tal de cuantificar (en millones de dólares anuales) el costo que paga la 
sociedad por estas emisiones nocivas evitables. 
 
Valoración Económica del Daño de las Emisiones Nocivas 
A continuación, se analizan los “costos externos locales”, que son los causados por las 
emisiones nocivas de los buques en la HPP y que aumentan los gastos de la salud pública 
por enfermedades y muertes. A esto se suman las pérdidas económicas por daños a 
infraestructuras, cosechas y biodiversidad, como en el caso de la lluvia ácida generada 
por estas emisiones nocivas. 
La siguiente tabla resume el método de cálculo basado en parámetros europeos 
adaptados a nuestra realidad local. La primera línea muestra las toneladas de emisiones 
nocivas (ver capítulo anterior) y luego el costo externo unitario de cada tonelada nociva 
(extrapolado del caso europeo).  
 

 

PM NOx SOx TOTAL

VOL.	DE	EMISIONES	NOCIVAS	C/	DIESEL	(Tons/año) 35														 1.501												 50											

COSTO	EXTERNO	UNITARIO	X	EMISIÓN	(Usd/Ton) 71.560						 20.265										 16.133				

COSTO	EXTERNO	TOTAL	c/	D.O.	(MM	Usd/año) 2,50											 30,42												 0,81								 34					

VOL	DE	EMISIONES	CON	GNL	(Tons/año) 10														 170															 -										

COSTO	EXTERNO	UNITARIO	X	EMISIÓN	(Usd/Ton) 71.560						 20.265										 16.133				

COSTO	EXTERNO	TOTAL	c/	GNL		(MM	Usd/año) 0,72											 3,44														 -										 4										

AHORRO	ANUAL	POSIBLE	DE	COSTOS	EXTERNOS	X	USO	DE	GNL	: 30			

MMUsd/a					

c/	D.O.

MMUsd/a		

c/	GNL

MMUsd/a		

c/	GNL

COSTOS	EXTERNOS	DE	TRANSPORTE	FLUVIAL	EN	HPP
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Se observa que las Partículas de Materia (PM) generan un costo externo relativamente 
mayor por tonelada, principalmente por ser responsables de enfermedades cardio-
respiratorias, cáncer y muertes prematuras en la población costera, como ya se 
mencionó anteriormente. 
Se concluye que, de mantenerse el actual permiso de contaminación por uso de Diesel 
Oíl en las embarcaciones de la HPP, los argentinos pagaremos la mayoría (71%) de los 
272 MMusd de los daños generados en los próximos 8 años (hasta el 2030) a un ritmo 
de 34 MMusd/año.  
En cambio, si se implementara el uso del GNL Naval, ese costo se reduciría 
sensiblemente a sólo 4 MMusd/a, es decir a sólo un 11%, pudiéndose ahorrar unos 30 
MMusd/año y muchas vidas. 
Estos resultados son coincidentes en un 95% con los obtenidos utilizando el método 
(MERK, 2014), propuesto en el International Transport Forum de la OECD para las 
emisiones de buques en puertos, basado en el estudio del Environment European 
Commission (Holland, 2002). Para ello se relacionan los resultados en función del PBI 
per cápita y el tamaño de poblaciones costeras afectadas. 
 
Permitir el uso de Diesel Oíl es una suerte de subsidio de 120 MMusd cada 4 años.  
Siguiendo el modelo Chatarra imperante en la HPP, cada administración de gobierno en 
la Argentina decide aportar un 76% de este valor (91 MMusd), durante su mandato de 
4 años, como subsidio a los muy agradecidos accionistas de empresas armadoras 
fluviales de la HPP.  
Esto no parece demasiado conveniente para el país, y mucho menos considerando que 
de esos barcos sólo el 4% son argentinos y el resto pertenecen en su mayoría a empresas 
paraguayas que ya están suficientemente favorecidas por medidas promocionales y por 
la libre navegación -explotación- de una riqueza natural argentina como es la de nuestro 
Río Paraná. 
  
La siguiente figura muestra el esquema de cálculo utilizado en este análisis. De fuentes 
científicas europeas, se realizaron extrapolaciones para la HPP, tomando las relaciones 
de PBI, características geográficas, poblacionales y de tipología de hidrovías. 
 
Así se obtienen los costos sociales unitarios (USD/Ton) de cada tonelada de emisiones 
nocivas (PM, NOx, SOx) en la HPP. Por diferencia entre volúmenes de emisiones nocivas 
de los barcos a D.O y a GNL, se obtiene el ahorro alcanzable de 30 MMusd/a, que es 
justamente el valor del Subsidio oculto a armadores paraguayos. Mientras sigan 
recibiendo este subsidio, los armadores no tendrán ningún incentivo para reducir la 
contaminación. 
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Otro aspecto que parece más lejano, pero es igualmente importante, es el de la 
valorización del “costo externo planetario”, es decir el relacionado al Cambio Climático 
que afecta a toda la humanidad (actual y sobre todo futura), por el calentamiento global 
generado por los gases de efecto invernadero, cuyo principal representante es el CO₂. 
El siguiente gráfico (CE DELFT, 2011) 
muestra la proyección del costo externo 
causado por el CO₂ (euros/ton-CO₂). En 
el centro, entre las dos curvas de 
escenarios más probables y para el 
período de concesión (2022-2037), se 
ubica el valor medio de 80 euros/t-CO₂, 
(96 Usd/t-CO₂). El producto de este 
parámetro por el volumen de CO₂ 
emitido por las embarcaciones en la HPP 
a D.O. antes calculado (75.028 t-CO₂/a) 
arroja un costo anual de 7,2 MMUsd que, en los 8 años próximos hasta el 2030, significan 
58 MMUsd. 
 
Otra forma de valuar económicamente este daño planetario causado por emisiones de 
CO₂ se encuentra en el muy reciente “mercado de carbono”, que es un indicador del 
precio que pagan las empresas que emiten CO₂ a aquellas que tienen actividades con 
saldo negativo de CO₂. Este es un nuevo tipo de mercado que “compensa” a través de 
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Fuente: “External Costs of Transport in Europe”, Delft, CE, The 
Netherlands, 2008. – Gráfico intervenido por el autor 
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la compraventa de bonos de carbono a aquellos proyectos que hacen el mayor esfuerzo 
a favor del planeta. 
Según el estudio publicado por The Economist, el precio del mercado de carbono (2007), 
aplicado a la navegación fluvial (PIANC CC, 2020) equivale a un sobre costo de 0,15 
USD/L de Diesel Oíl como penalidad a la emisión de CO₂. 
Aplicándolo al consumo de barcos en la HPP (67,8 millones de Litros D-O/año), antes 
detallado, resulta un costo de 10,1 MMusd/año, o 81 MMusd en los ocho años 
próximos, que las armadoras de la HPP deberían pagar en el mercado de carbono para 
compensar la contaminación generada. 
 
Tomando el promedio de ambas valoraciones, se puede estimar que usando D.O., los 
armadores de la HPP generan un daño planetario con efectos en el Cambio Climático 
por un valor del orden de los 8,7 MMUsd, que podría reducirse inicialmente en un 22% 
con el uso de GNL, y hasta casi un 100% con el uso creciente de biogás en la propulsión 
naval. 
 
La siguiente tabla resume los costos externos anteriormente detallados: 
 

 
 
Como conclusión, el costo externo total por seguir usando Diesel en los barcos de la HPP 
sería de 339 MMUsd hasta el 2030, de los cuales un 74% sería un subsidio por no 
cambiar a GNL. 
El impacto económico externo total podría reducirse a sólo 88 MMusd para el 2030 con 
el GNL, y en la medida que se incorpore el biogás este valor se reduciría a sólo 27 MMusd 
en ocho años. 
 
A las conclusiones arribadas anteriormente, basadas en las referencias europeas 
adaptadas al caso de la HPP, se suma ahora el análisis basado en el estudio 
recientemente realizado del impacto competitivo en una de las Domestic Emission 

MMusd MMUsd/a GNL BIOGAS

Costo	Externo	en	Argentina 270 34 33						 33								
(PM,	SOx,	NOx)>>	SALUD 79%

Costo	Externo	en	el	Planeta 70 8,7 54						 1										
(CO2)	>>	CAMBIO	CLIMÁTICO 21%

Coto	externo	Total	al	2030 339 88						 27								
100% 26% 8%

RESUMEN	DE	COSTO	EXTERNO	TOTAL	TPTE.	FLUVIAL	EN		HPP

Usando	D-O MMUsd	(2030)
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Contol Areas de China (DECA-China), que incluye al importante río Pearl y su delta, que 
ya fue presentado sobre el final del capítulo Hidrovía Sustentable. 
Es indudable que China es un líder en la carrera competitiva y eso se nota muy 
especialmente en los cambios en su sistema de transporte fluvial (el mayor del mundo), 
que como se vio antes (PORTNEWS, 2020), triplicó su participación porcentual y duplicó 
la capacidad de carga de sus embarcaciones cuya edad promedio la bajó a entre 9 y 14 
años. Convirtiendo su flota fluvial a GNL, logra reducir la contaminación mientras 
aumenta aún más su competitividad, ensanchando aún más la brecha. 
Una de las políticas más audaces del gobierno chino en este aspecto fue la 
implementación de tres DECA. Tales normas ambientales suelen generar grandes 
críticas a los gobiernos, especialmente por parte de los transportistas y cargadores que 
argumentan que indefectiblemente se perderá competitividad. Algo similar es esperable 
que ocurra en nuestra región en el caso que nuestro gobierno se anime a implementar 
Áreas de Control de Emisiones en la Hidrovía (ACE-HPP), como las propuestas en este 
estudio. Descontando que esas críticas llegarán rápidamente, nos adelantamos a 
brindar argumentos a nuestros funcionarios para que estén sólidos en la defensa de 
nuestra vida y salud, y a tranquilizar a los empresarios que naturalmente son reacios a 
estos cambios.  
Para lo mismo presentamos las conclusiones del 
interesante análisis de Costo-Beneficio (XIAOLI, 2019) de la 
implementación de la DECA en el Greater Pearl River Delta 
(GPRD) de China. Allí se compara la proyección al 2030 del 
escenario de Business as Usual (BAU) con los impactos 
esperados de implementar la DECA. El mencionado 
estudio, basado en datos del 2015, asume la extensión del 
DECA hasta las 200mn, que para el 2025 ya sería efectiva. 
Se concluye que en el año 2030 se evitarían unas 1431 
muertes prematuras anuales por emisiones navales 
evitables. En términos de costo externo (muertes y salud 
pública) se lograría un ahorro de 1650 MMusd anuales para ese año. 
Se calcula también el mayor costo operativo y de amortización de inversiones en 
reequipamiento de flota para 
adecuarse a cumplir estas 
nuevas exigencias ambientales. 
El resultado es que ese 
sobrecosto sería de unos 300 
MMusd-a en promedio para ese 
año, basado en uso de 
combustibles más refinados e 
instalación de scrubbers. 
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Así, el Beneficio Económico de la DECA es unas 5 veces mayor que el costo operativo 
adicional, con la cual no hay duda de la conveniencia de tal implementación. Visto de 
otro modo, de seguir como hasta ahora, el estado chino seguiría subsidiando la 
contaminación de los barcos a un costo cinco veces mayor que lo que cuesta reducirla. 
Y eso es una pérdida competitiva inaceptable, que obviamente se suma a las muchas 
vidas en juego. 
Pero para hacer llegar a este razonamiento primero hay que considerar todos los costos, 
incluyendo, sobre todo, los “externos” que suelen quedar fuera de la ecuación al 
formularse las políticas, que terminan beneficiando con subsidios a las empresas que así 
no tienen incentivos para reducir la contaminación.  
 
Para extrapolar paramétricamente estos costos eternos chinos al caso de la HPP se 
realiza un análisis similar al del final del capítulo Hidrovía Sustentable, que parte del 
análisis de las emisiones nocivas a la salud en escenarios BAU (Business As Usual) y de 
implementación de las Áreas de Control de Emisiones. En el caso chino los valores se 
refieren al total anual proyectados al 2030 y en el caso de la HPP al acumulado entre el 
2021 y el 2050, como se ve en gráfico siguiente.  
En la parte inferior se calculan los Costos Externos. El resultado del estudio de China 
indica que las 8370 Ton de PM que 
se evitarían en 2030, tendría un 
significado económico del orden 
de 1466 MMUsd; y que las 71300 
Tons de SOx+NOx ahorrarían 188 
MMUsd. Así se obtienen los 
valores paramétricos de 175 y 3 
MMUsd cada mil toneladas de 
emisión de cada uno de esos 
grupos nocivos. 
Aplicando esos mismos parámetros a cada volumen nocivo en cada uno de los 
escenarios de la HPP, se concluye que se aplicarse las ACE-HPP se podrían ahorrar unos 
608 MMUsd de Costos Externos. 
 
Tomando ahora los valores de referencias europeas (CE DELFT,2011; IMPACT,2008; 
BRETT,2008) ya consideradas en este capítulo, se obtienen los parámetros indicados en 
la tabla adjunta para cada tipo de 
emisión, y al aplicarlos sobre los 
volúmenes de la HPP se obtiene 
un valor de ahorro proyectado al 
año 2050 de Costo Externo de 
2082 MMUsd. 
 

	

	

PM Nox Sox BAU ACE-HPP Mejora
MMUsd /M Te 72 20 16 2.471 389 2.082

COSTO EXTERNO HPP 2021-2050Datos EU  -> ARG                  
CE DELFT,2011; IMPACT,2008; BRETT,2008
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Ambas referencias, de China y Europa, usan métodos de cálculo y de valoración 
diferentes. La referencia china toma la influencia del transporte fluvial y también la de 
buques de ultramar hasta las 200 millas e incluye una fuerte valoración de las vidas 
humanas perdidas. 
La referencia europea atiende exclusivamente el impacto fluvial y costero marítimo y da 
una mayor valoración relativa al impacto de costos en salud pública, y también a otros 
aspectos como ser el deterioro de la infraestructura, la biodiversidad y las producciones 
agrícolas afectadas. 
Teniendo en cuenta que ambos métodos tienen sus méritos para aplicarlos al caso de la 
HPP, se ha decidido la adopción de valores promedios que se presentan en la siguiente 
tabla que, adicionalmente, estima el impacto de los buques oceánicos en puerto como 
un 73% del impacto de los de 
transporte fluvial. Este es el 
porcentaje relativo de consumos 
de combustible entre ambos. Así, 
se considera que las ACE-HPP 
permitirían ahorrar unos 2327 
MMUsd entre 2021 y 2050. 
 
 
5.4 Impacto Competitivo Total de las ACE-HPP 
 
En el capítulo próximo, se realizan 
proyecciones que permiten estimar 
que para el año 2050 habría un ahorro 
de costo de combustible del orden de 
9000 MMusd, lo cual sumado al 
ahorro de costos externos de 2300 
MMUsd recién analizados, superan los 
11 billones de dólares de ahorro 
sistémico total en la HPP. 
 
Es también interesante el análisis de 
las inversiones diferenciales necesa-
rias para obtener estos ahorros. Las 
mismas se estiman en 3170 MMusd, 
generando una muy conveniente relación Benefico/Costo de 3,6:1, lo cual confirma la 
evidente conveniencia competitiva de transformación de la flota de la HPP. 
 
 
 

	

BAU ACE-HPP Mejora

1.610 265 1.345

Buques Oceánicos en Puerto (73%HPP) 1.175 193 982

TOTAL HPP 2.785 458 2.327

Embarcaciones Fluviales HPP

COSTO EXTERNO 2021-2050 
(MMUSD) PROMEDIOS ADOPTADOS
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6. HIDROVÍA DEL FUTURO  
 
En este capítulo se desarrolla el modelo Virtuoso que debemos construir para lograr que 
la Hidrovía sea realmente inclusiva, sustentable y competitiva y que no sólo mantenga 
el Crecimiento que se logró en varios aspectos desde principios de los años noventa, 
sino que, además mejorando la competitividad y sin contaminar, genere Desarrollo para 
la mayor cantidad de gente posible y no sólo para un grupo privilegiado. 
 
Antes de entrar en el análisis detallado de las proyecciones numéricas, y tomando el 
plazo temporal hasta el 2050, se propone una visión del escenario deseable y su 
transición en “trazo grueso”. 
El siguiente esquema gráfico indica los objetivos generales respecto de la Reducción de 
Emisiones Nocivas y Aumento del Valor y el Empleo, dentro del Modelo Virtuoso 
propuesto. Esto se propone en dos “saltos virtuosos”. 
 
El primer salto, hasta el 2030, implica pasar del D.O. al GNL en la propulsión naval en la 
HPP. Del punto de vista de las emisiones, es un muy posible lograr el objetivo de reducir 
a una mínima expresión las emisiones nocivas a la salud (NOx, SOx y PM) y además 
empezar a bajar las emisiones de CO2. Esto tiene a su vez un impacto inmediato en el 
aumento de Competitividad, la generación de Empleo y el Valor agregado nacional por 
la construcción naval y otros impactos sociales, si se toman las medidas adecuadas 
mencionadas en capítulos previos. 
 

 

D.OIL	 GNL	 BIO	GNL	+	
HIDROGENO	

Tons	
Emisiones	
Nocivas	

2050	2022	 	2030	?	 2040	

	PRODUCCIONES	DE	LAS	
ECONOMÍAS	REGIONALES	ALEJADAS			

Valor	y	
Empleo	
Generado	

NAVAL	

CO2	SOX,	
NOX,	PM	

PRODUC
CIÓN	DE

	BIOGAS
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GENO	COMPETITIVIDAD

SOx.
NOx
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H2 VERDE
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El segundo salto, hasta el 2050, considera que en los buques a GNL se usaran mezclas 
crecientes de BioGNL que, al provenir de desechos agrícolas, por ejemplo, tienen una 
huella de carbono negativa, avanzando con rapidez hacia la descarbonización deseable 
y necesaria para el 2050. Otra tecnología limpia, que posiblemente ya esté disponible 
en el mercado y a costos competitivos en las etapas finales de este salto, es la del 
Hidrógeno Naval, que al provenir de energías limpias (H2 Verde), también sumaría 
decididamente en la descarbonización. 
En este período las mejoras de competitividad previstas no son significativas y ya 
deberían estar consolidadas nuevas fuerzas generadoras de Valor y de Empleo como: 

- La actividad industrial naval de construcción y transformación de buques a 
GNL e Hidrógeno, así como las actividades de industrias navalpartistas 
dedicadas a este tipo de tecnologías. 

- Las actividades alrededor de la producción de plantas y combustibles limpios 
como ser el GNL, el BioGNL y sobre todo de Hidrógeno Verde. 

- A causa del impacto en las mejoras competitividad del transporte al volcarse 
al modo fluvial limpio, podrán desarrollarse las economías regionales más 
alejadas de los puertos y actualmente consideradas económicamente 
marginales. 

 
Para que estos saltos tengan el impulso, precisión y red de contención necesaria, es que 
se han desarrollado los dos elementos claves antes mencionados: 
 

- Las Áreas de Control de Emisiones ACE-HPP que impulsan que el retraso del 
cuidado ambiental y de la salud no se siga postergando como hasta ahora. 
 

- El Plan Maestro PARAMAX que busca que este esfuerzo tenga el mayor 
impacto social posible en la región, organizando los aspectos industriales, 
financieros y políticos de forma adecuada. 

 
A continuación, se desarrollan los análisis cuantitativos del impacto de estos saltos 
virtuosos.  
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6.1 Escenarios proyectados  
 
Son varias las proyecciones realizadas: de Volumen de Cargas, de Potencias, de 
Consumos de Diversos Tipos de Combustibles, de Emisiones Nocivas, de Muertes 
prematuras, de Empleo, De Costos Externos, etc. 
 
 
6.1.1.  Proyección de Volumen de Cargas 
 
Para crear este análisis, nos basamos en tres proyecciones: Brasil, Paraguay y la 
Argentina. 
En el capítulo correspondiente del muy detallado estudio (ANTAQ, 2020), realizado 
entre la ANTAQ y la Universidade Federal do Paraná/ Instituto Tecnológico de 
Transportes e Infraestrutura, se hace una proyección basada en 2015 que calcula el 
volumen de productos con potencial de transporte hidroviario. Para esto, realiza una 
muy interesante simulación que tiene en cuenta la matriz Origen/Destino de los 
principales 24 productos, la proyección de evolución de los mercados y la tendencia al 
uso de modos de transporte más competitivos. Así se obtienen varios escenarios que, al 
ser ponderados, permiten concluir en forma simplificada que el volumen potencial total 
será creciente, a un ritmo promedio del 5% anual. 
Por otro lado, Juan Carlos Muñoz Menna, presidente de la Cámara de Armadores 
Fluviales y Marítimos del Paraguay, ubica la proyección del volumen de transporte por 
la HPP para el 2030 en 60 MMt (MENNA, 2016), información ratificada al autor 
recientemente. Por su parte, el capitán Julio González Insfrán, secretario general del 
Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo de Argentina 
indica, una proyección de 70 MMt. De estas dos últimas estimaciones no se han 
encontrado los métodos de cálculo utilizados. 
El siguiente gráfico muestra estas proyecciones en relación al crecimiento histórico y los 
valores de los últimos años. A la proyección ANTAQ se la ajustó para iniciarla desde  el 
año 2020 con la misma tasa 
estimada en el estudio. 
Se observa que esa tasa de 
crecimiento de la proyec-
ción es similar a la media 
desde principios de los años 
noventa, y que las proyec-
ciones mencionadas por 
otros expertos de Paraguay 
y Argentina, mostradas en 
Rojo y Azul respectivamente 
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estarían algo desfasadas en el tiempo. 
En comparación con las predicciones señaladas, se considera que la proyección 
presentada es algo conservadora. 
El horizonte temporal al 2050, se toma para coincidir con el año fijado como objetivo de 
la Argentina para una reducción total de las emisiones de CO2 a nivel global, en el que 
se plantea también un objetivo intermedio al año 2030. Estos objetivos se usaron para 
definir las exigencias de las ACE-HPP. 
 
 
6.1.2. Proyección de Potencia y Tipo de combustible 
 
Basados en la proyección de cargas analizadas anteriormente, se calcula la Potencia 
instalada en las embarcaciones motorizadas de la HPP utilizando la misma relación de 
23,16 Ton anuales / HP disponible. Así, para mover los 100 millones de toneladas de 
carga proyectadas para el 2050, se necesitarían unos 4,3 Millones de HP instalados. 
Para el escenario de transición energética virtuosa proyectada, se considera un 
paulatino avance de combustibles más limpios sobre el D.O. y F.O. que, en cumplimiento 
con la propuesta de las ACE-HPP, debería a desaparecer en el uso propulsivo en la HPP 
para el año 2030. Para entonces se plantea que el 80% sería GNL, y 20% BioGNL 
proveniente de desechos agrícolas, y que este último aumentaría linealmente hasta 
alcanzar el 100% en el 2050. En este proceso se espera la incorporación de otras 
alternativas más limpias y convenientes como serían las basadas en el Hidrógeno Verde 
que aparecen como la más probable. 
Respecto de la madurez tecnológica, y costo y disponibilidad, que impacta en los plazos 
de estos cambios de tipo de combustible se consideró lo siguiente: 
 

- El GNL Naval es un combustible ampliamente probado y hay gran variedad 
de soluciones tecnológicas maduras con sistemas duales o full GNL que están 
accesibles comercialmente hace ya varios años. Adicionalmente, está 
también probada la conveniencia económica de la transición a GNL, y si bien 
aún no hay infraestructura de abastecimiento de GNL en la HPP, ésta se 
desarrolla muy rápidamente y con inversiones muy bajas en relación a las de 
conversión de la flota. 
 

- El BioGNL originado en desechos agrícolas es también una solución probada 
y para su uso no requiere cambios en las embarcaciones a GNL. Su tecnología 
también está madura, pero aún requiere ganar escala y reducir 
sustancialmente su costo final, cosa que se prevé que ocurra en los próximos 
años. Todos los países de la HPP son potenciales productores de este 
combustible de origen de desechos agrícolas. De esta forma se daría un buen 
ejemplo de economía circular y sustentable con embarcaciones de la HPP 
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propulsadas con biogás generado desde los desechos de la producción de los 
mismos granos que transportan. 

 
- El Hidrogeno Verde aparece cada vez con mayor fuerza como la más probable 

alternativa futura de combustible limpio. Sin embargo, si bien los avances son 
importantes y ya hay varios proyectos piloto que incluyen embarcaciones 
propulsadas a Hidrógeno, la adopción masiva no está tan cercana como se 
desearía. Resulta que pasar de la etapa experimental actual, a una de 
madurez tecnológica, suele llevar varias décadas; seguramente, por la actual 
presión internacional, se podría acotar a un par de décadas, lo cual nos ubica 
en el año 2040, que es cuando se considera la introducción en la HPP. Además 
de las barreras de madurez tecnológica habrá que resolver otros aspectos 
muy importantes, entre los que se cuentan: 

 
o Las inversiones requeridas para construir o transformar barcos a 

Hidrógeno serán importantes ya que, a diferencia de la transición gradual 
planteada de GNL a bioGNL que no requiere inversiones a bordo, para 
usar H2Verde se precisa prácticamente un nuevo barco o una 
transformación mayúscula, que nunca será ideal ya que, en lo 
conceptual, el diseño naval varía mucho. Esta será una barrera 
importante para la flota en la HPP, por lo que se prevé mayor potencial 
en los requerimientos de ampliación de capacidades, en la medida que 
los precios de los nuevos barcos a H2 reduzcan sustancialmente sus 
costos. 
 

o La producción de H2 Verde deberá alcanzar valores muchos más 
económicos e incrementarse, lo que no parecería ser un problema 
mayor, más que por el financiamiento requerido para esas inversiones. 
Dado que en ese proceso es clave la cercanía a fuentes baratas de energía 
limpia (típicamente eólica o solar), y actualmente éstas están lejos de la 
HPP (Patagonia y NOA), también habrá que solucionar la costosa logística 
y finalmente, el sistema de abastecimiento y sus impactos económicos. 

 
Como se comentó antes en la discusión sobre las ACE-HPP, suelen escucharse 
“cantos de sirena” que propugnan mantener el actual status quo contaminante 
y esperar a la “inminente” llegada el H2 Verde. Se busca desalentar la transición 
al GNL Naval, que aporta una segura solución inmediata a las enfermedades y 
muertes y lleva a la descarbonización total con mayores mezclas de BioGNL. En 
demasiados casos, estas voces suelen responder a fuertes intereses económicos 
de algunos armadores que buscan demorar las inversiones necesarias para 
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empezar a construir ya una Hidrovía sustentable, como se debió haber 
empezado hace tiempo. 
 

Por estas razones, y con una mirada realista-optimista a esta necesaria transición 
energética en la HPP, se propone el esquema escalonado que se detalla a continuación, 
que cumple con las normas estipuladas en las ACE-HPP. 
 

  
 
 
 
6.1.3. Proyección de Emisiones Nocivas  
 
Según la potencia proyectada de las embarcaciones de la HPP y los porcentuales de uso 
de cada tipo de combustible se calcula el Volumen de las Emisiones Nocivas (toneladas 
anuales). 
El análisis se separa en dos escenarios:  

- BAU (Business As Usual) que significa continuar como hasta ahora, usando el 
mismo tipo de combustibles contaminantes. 

- ACE-HPP es el escenario que sigue las pautas (de máxima) planteadas para 
las Áreas de Control de Emisiones en la HPP. 

 
Se considera que el BioGNL y el Hidrógeno Verde no generan emisiones de CO2, y que 
las emisiones que afectan a la salud (SOx, NOx y PM) son también nulas por la 
combinación del efecto de mejoras tecnológicas en los motores. 
 
Para el caso del GNL, en cambio, se considera una reducción sustancial se las emisiones 
que afectan a la salud y mucho más moderada para el 
CO2. Estos valores desarrollados en el capítulo 
Hidrovía Sustentable, extrapolando los resultados del 
Río Ohio, se presentan en la siguiente tabla que indica 
también los valores de Emisiones de cada elemento 
por unidad de potencia (Te/MMHP). 
 

Potencia y Comb. 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

CARGA MMT-a 23       29      38      48      61      78      100   

POTENCIA MM HP 1,0      1,3     1,6     2,1     2,6     3,4     4,3     

COMB.
D.O. 100% 80% 0% 0% 0% 0% 0%
GNL 0% 20% 80% 70% 55% 35% 0%

BioGNL 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60%
H2 Verde 0% 0% 0% 0% 5% 15% 40%
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GNL Te/MMHP

Sox 99% 53            

Nox 89% 1.580      

PM 71% 37            

SOx+NOx+PM 89% 1.669      

CO2 30% 78.977   
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Esto permite plantear el desarrollo de ambos escenarios, que se resumen en la siguiente 
tabla de emisiones. 
 

 
 
En el siguiente gráfico se indican las evoluciones de las emisiones en ambos escenarios. 
Las líneas punteadas indican el escenario BAU que en el 2050 alcanzaría niveles de 7 mil 
y 340 mil toneladas de emisiones nocivas a la salud y al ambiente respectivamente. 
Las líneas sólidas corresponden al impacto de las ACE-HPP, que logra una rápida mejora 
en el impacto en la salud (línea verde), y para el 2050 alcanza el nivel objetivo nacional 
de emisiones cero de CO2 equivalente. 
Según se desarrolló al final del capítulo de Hidrovía Sustentable, en el gráfico se indica 
también que las ACE-HPP permitirían reducir un estimado (muy preliminar) de 1136 
muertes prematuras por la combinación de emisiones nocivas de embarcaciones 
fluviales y de buques oceánicos en puertos, y que esta reducción empieza fuertemente 
a partir del 2025 en que se proyecta el inicio de adopción del GNL Naval. 
 

 

Emisiones Nocivas 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

BAU
Sox Tons/a 53            67            86            109          139          178          227          

Nox Tons/a 1.576      2.011      2.567      3.276      4.182      5.337      6.812      

PM Tons/a 37            47            60            76            98            124          159          

SOx+NOx+PM Tons/a 1.665      2.125      2.713      3.462      4.419      5.639      7.197      

CO2 Tons/a 78.779    100.545 128.323 163.777 209.025 266.775 340.480 

ACE-HPP
SOx+NOx+PM Tons/a 1.665      1.747      240          269          269          219          -           

CO2 Tons/a 78.779    96.523    82.127    91.715    91.971    74.697    -           
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6.1.4. Proyección de Impacto Competitivo 
 
Con una mirada sistémica, se consideran aquí dos de los impactos competitivos de 
magnitud analizados en capítulos precedentes.  
Uno de ellos, el Costo Externo, es un impacto macro económico que afecta 
principalmente el Gasto Público de la Argentina, porque a los argentinos nos queda el 
76% del daño causado por las emisiones nocivas de los barcos en la HPP (96% banderas 
extranjeras). Este gasto es sobre todo en Salud Pública por las enfermedades y muertes 
prematuras causadas, principalmente, por trastornos cardiorrespiratorios y también por 
los efectos de la lluvia ácida propia de estas emisiones. 
Sobre el final del capítulo Hidrovía Competitiva se concluye que el Ahorro proyectado 
hasta el 2050 sería del orden de 2327 MMUsd considerando el impacto de cambio en el 
transporte fluvial y en el suministro de energía verde en puerto a los buques oceánicos 
en la zona. La tabla siguiente desarrolla esa proyección de ahorro de costo externo 
siguiendo el perfil de reducción de emisiones visto anteriormente. 
 
Se suma luego el cálculo del Ahorro Operativo, relacionado al menor costo de 
combustible, que es un impacto micro económico y es el más significativo. 
Esta mejora competitiva es el resultado de aplicar un ahorro de 6 Usd/ton sobre la carga 
proyectada, que representa aproximadamente un 30% sobre el costo del flete actual 
medio de unos 20Usd/t.  
Hay varios factores para esta reducción significativa: 

- El menor precio del GNL respecto del D.O. destilado en términos relativos a 
la capacidad calorífica (10 Usd/MMBtu versus 20 a 25 Usd/MMBtu), es el 
principal. 

- El menor consumo por unidad de carga transportada es otra muy importante 
que tiene a su vez dos factores: 
o La modernización de la flota de la HPP en general traerá una mayor 

eficiencia operativa del sistema respecto de la actual flota de 
empujadores con más de 40 años, lo que tendrá un impacto directo en el 
consumo de combustible. Los diseños de empujadores a GNL pensados 
específicamente para la HPP tendrán un impacto significativo. 

o La inclusión de equipos cada más modernos y que ayudan a reducir el 
consumo. Y no sólo en el sistema propulsivo sino, por ejemplo, en 
sistemas modernos de gobierno que pueden tener más de un 5% de 
impacto en el consumo. 

- Un tercer factor es que con el GNL Naval se termina con el habitual robo de 
combustible en la HPP (ordeñe), que suma en gasto como “consumo” pero 
no aporta ingresos. 
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Así, se puede ver en la tabla adjunta que la mejora competitiva total al 2050 supera los 
11 billones de dólares, con un 80% aportado por el ahorro en combustible. 
 

 
 
 
Para lograr estas grandes 
mejoras competitivas se 
requieren inversiones adicio-
nales en licuefacción y, sobre 
todo, en sistemas de pro-
pulsión naval (GNL), más 
costosos que los conven-
cionales. Estas inversiones son 
del orden de 3200 MMUsd, 
quedando un amplio margen 
para fondos de financia-
miento local y para reducir el 
costo del flete fluvial. La exce-
lente relación de Beneficio 
/Costo de 3,6:1, indicada en el 
gráfico, es similar a la pro-
yectada en las DECA en China (XIAOLI, 2019). 
 
Para que estos formidables saltos de calidad en la salud y el ambiente, y de 
competitividad, tengan además un gran impacto social, se podría considerar cierta 
flexibilización de las normas de las ACE-HPP, dando tiempo así a la ampliación de 
capacidad industrial local. Tal flexibilización debería priorizar la reconversión de los 
buques que generan mayores emisiones que son, típicamente, los de mayor potencia y 
están atados a compromisos garantizados de construcción regional en firme. 
 

Impacto Competitivo 2021-25 2026-30 2031-35 2036-40 2041-45 2046-50 Total %

Ahorro en Costo Externo MMUSd 132         205         278         385         542         784         2.327         20%

Ahorro en Combustible MMUSd 161         1.026     1.310     1.672     2.134     2.723     9.026         80%

Mejora  Total Competitiva MMUSd 293         1.231     1.588     2.057     2.675     3.508     11.352 100%

Inversiones Diferenciales 
Sistemas de GNL en Barcos 218         502         567         483         489         624         

Infraestructura GNL en Tierra 22           50           57           48           49           62           

Invers. Diferencial Total MMUsd 239         553         624         531         538         686         3.171    
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Requerimiento Flexibilizado de las ACE-HPP 
Este requerimiento considera el siguiente escalonamiento bajo ciertas condiciones: 

- entre 2026-2030 se deberán haber convertido a GNL buques que sumen el 
45% de la potencia total instalada en la HPP. 

- entre 2031-2035 se deberán haber convertido a GNL buques que sumen el 
40% de la potencia total instalada en la HPP. 

- para el año 2040 la totalidad de los buques de la HPP deben esta convertidos 
a GNL o a un sistema que genere menores emisiones nocivas. 

Este escalonamiento retrasará parcialmente los objetivos intermedios de reducción de 
emisiones del escenario ACE-HPP, manteniendo el objetivo final para el final del período 
analizado. 
La ventaja de tal aplazamiento es la posibilidad de que la industria regional tenga el 
tiempo suficiente para ampliar sus capacidades, y que se desarrollen y fortalezcan los 
sistemas de financiamiento para que estas construcciones se realicen en la región. 
El condicionamiento para acogerse al “Requerimiento Flexibilizado” está relacionado al 
compromiso de construcción regional. Habría que implementar los medios más 
adecuados para que este aplazamiento se otorgue bajo una estricta garantía financiera 
de cumplimiento del correspondiente compromiso de construcción regional. 
 
 
 
6.1.5. Proyección de Inversiones 
 
Se analiza por separado la flota de buques motorizados y la de barcazas. A su vez, para 
cada uno de estos grupos se separa el impacto por las unidades a reemplazar, del de las 
demandadas por requerimientos de mayor capacidad del sistema HPP. 
 
Para los B/M y Empujadores se considera el “Requerimiento Flexibilizado” de las normas 
ACE-HPP antes indicado. Este reemplazo será inducido además por la necesidad de 
mejorar la competitividad frente a otras embarcaciones más modernas, a GNL, con 
menores costos operativos. 
El nivel de inversiones se obtiene considerando un valor de 2228 Usd/HP, que es un 30% 
superior al promedio actual del total de 
buques motorizados en la HPP, por el mayor 
costo de sistemas a GNL sobre los 
convencionales a D.O. La cantidad de 
unidades se obtiene considerando 6,94 
MMUsd/u, que también es un 30% superior 
al promedio histórico analizado en capítulos anteriores. Así resulta en total una 
inversión de 9610 MMUsd para construir 1385 embarcaciones motorizadas al 2050. 
 

	

1628 MMUSd (Convencional c/ D.O)

0,95 MMHP (MM HP instalados en 2019)

1714 Usd/HP x 130% (GNL)= 2.228  USD/HP

305 unidades en 2019

5,34   MMUsd/u x 130% (GNL)= 6,94 MMUSD/u

Análisis de Buques Motorizados HPP
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Para las Barcazas, se considera que el reemplazo total de la flota actual (3,95 MMDwt) 
se realizará entre los años 2036 y 2045, por razón de la demanda prioritaria de recursos 
para financiar los nuevos buques motorizados.  
El incremento de la capacidad se calcula en forma directamente proporcional a la del 
incremento de volumen de carga entre períodos. 
Para estimar las inversiones por período se toma el valor actual de 517 Usd/Dwt 
promedio y para calcular la cantidad de unidades se toma el promedio del valor unitario 
de las barcazas de 1,06 MMusd/u. Así resulta en total una inversión de 9277 MMUsd 
para construir 8752 barcazas de todo tipo, al 2050. 
La tabla siguiente desarrolla la proyección de inversiones y cantidad de barcazas, y luego 
se muestra la evolución consolidada de toda la flota de la HPP. 
 

 
 

 

Inversión en Flota 2021-25 2026-30 2031-35 2036-40 2041-45 2046-50

B/M+ Empujes Total
Reemplaxzo x  Edad 0,05        0,40        0,40        0,15        1,00        

Mayor Capacidad 0,28        0,35        0,45        0,57        0,73        0,93        3,31        

Inversión (2228 Usd/HP) MMUsd /    
Período 725         1.675     1.891     1.611     1.629     2.079     9.610     

Unidades (6,94 MMUsd/u) Unidades 
/ Período 105         241         273         232         235         300         1.385     

MM HP / 
Período

Inversión en Flota 2021-25 2026-30 2031-35 2036-40 2041-45 2046-50

Barcazas 0% 0% 0% 50% 50% 0% Total

Reemplazo x Edad -          -          -          1,98        1,98        -          3,95        

Mayor Capacidad 1,16        1,48        1,90        2,42        3,09        3,94        13,99     

Inversión (517 Usd/DWT) MMUsd /    
Período 602         768         980         2.273     2.618     2.037     9.277     

Unidades (1,06 MMUsd/u) Unidades 
/ Período 567         724         924         2.144     2.470     1.922     8.752     

 MM DWT 
/ Período 

1.385  
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Esta tabla presenta el consolidado de la flota total, considerando buques motorizados y 
barcazas en conjunto.  
 

 
 
Estos altos niveles de inversión (18900 MMUsd en total, 674 MMUsd anuales en 
promedio) van a requerir esquemas de producción muy superiores a los existentes en 
la región para poder aprovechar esa demanda.  
 
Adicionalmente, se necesitarán sólidos sistemas de financiamiento mixto como son 
propios de estos escenarios complejo, donde hay varias partes interesadas. Esto se 
desarrolla en el capítulo Hidrovía Inclusiva donde se analizan esquemas posibles con la 
intervención de los siguientes agentes: 
 

- Armadores (mayoritariamente parte de grandes corporaciones) 
- Cargadores (grupos globales de alta capacidad financiera) 
- Proveedores de Equipamiento (grupos industriales navales internacionales 

apoyados por sus gobiernos) 
- Bancos Multilaterales de Crédito (facilitadores de proyectos de inversión de 

infraestructura de transición energética) 
- Gobiernos regionales (facilitadores financieros para generar desarrollo vía la 

construcción en astilleros de sus propios países) 
- Astilleros locales y, sobre todo, internacionales que ante la magnitud del 

mercado, la competitividad local y la conveniencia de la máxima cercanía, 
empiecen a instalarse en los países la región que mejores condiciones 
ofrezca. 

 
En rigor de verdad, a estas inversiones habría que sumar las requeridas para 
infraestructura de producción y abastecimiento del GNL, pero como se mencionó en el 
capítulo correspondiente, son de magnitud muy inferior a las requeridas en las 
embarcaciones.  
También, habría que sumar las inversiones para la producción y distribución del bioGNL 
Naval y el Hidrógeno Verde de uso Naval, que quedan fuera del alcance del estudio. 
 
 
 
 

Barcazas + B/M y Empujes Total

INVERSIÓN TOTAL MMUsd /    
Período 1.327     2.442     2.871     3.883     4.247     4.116     18.887  

UNIDADES TOTALES Unidades 
/ Período 672         966         1.197     2.376     2.705     2.221     10.137  
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6.1.6. Proyección en Exportación, Consumo de Acero y Contenido Local 
 
Exportación 
 
En un escenario de máxima, en que los 19000 MMUsd de inversiones proyectadas en 
nuevas construcciones navales se realicen en el país, y asumiendo que en ese aumento 
se duplica la participación actual de la marina mercante argentina, llegando así, al 8%, 
se obtiene que el volumen de exportación naval sería de 17500 MMUsd.  
Esto representa 624 MMUsd anuales de exportaciones de bienes de capital que es un 
nivel extraordinario. Pero esto es aún más impactante al considerarse que son 
exportaciones industriales de muy alto valor agregado nacional (69%).  
El impacto en la balanza de comercio exterior es formidable ya que permite un ingreso 
neto de divisas del orden de 431 MMUsd-a (624 x 69%). 
 
 
Consumo de Acero 
 
A pesar de que la producción nacional de laminados de acero se limita a anchos de 1,5m 
los astilleros podrían utilizarlo para sus construcciones navales fluviales. 
Considerando que la construcción de barcazas (86%) insume más de 450 t/u y que en 
los buques motorizados el valor medio es similar, se toma ese valor como promedio de 
consumo. 
Así, la demanda de acero llegaría a un máximo de 4560 MMt (163 mil t anuales), que es 
una demanda de gran magnitud para el sector, superando el 3% de la producción 
nacional total. 
 
 
Contenido Local 
 
El valor total de construcciones navales (19000MMusd) se divide en partes casi iguales 
entre barcazas y embarcaciones motorizadas, que tienen contenidos locales del 99% y 
40% respectivamente.  
Así, el contenido local medio proyectado es de 69%, lo que representa un valor muy 
significativo para una producción de bienes de capital.  
Debe aclararse que este porcentaje es el inicial y que, a medida que se consolide la 
demanda, florecerán más proveedores nacionales de equipos y materiales para buques 
motorizados que permitirán incrementar aún más el contenido local. 
 
 
 
 



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 240	

6.1.7. Proyección en Recaudación y Empleo 
 
Para el análisis del impacto fiscal y social, vía el empleo industrial naval se consideran 
las siguientes hipótesis: 

1- Las embarcaciones incorporadas hasta el 2050 serán todas nuevas y de 
construcción regional. 

2- La recaudación fiscal media en todo 
concepto, expresada como porcen-
taje de las inversiones realizadas se 
estima en un 12%. 

3- Basado en la información de la Base 
de Datos de la Flota HPP, el Empleo 
Directo promedio por unidad cons-
truida varía según el tipo de unidad. 
Para las embarcaciones motorizadas el promedio es de 21,8 Empleos Directos 
/MMUsd; y para las barcazas es de 7,23, según se detalla en la tabla adjunta. 

 
Así, la Recaudación Fiscal totalizaría 2300 MMUsd con una media anual de 82 MMUsd, 
que es, justamente, el 12% del financiamiento total requerido, sin considerar el efecto 
del revolving, que reduce ese porcentaje.  
 

 
 

El Empleo Total, considerado tres 
veces mayor que el Empleo 
Directo, sería en promedio de casi 
30000 empleos fijos, con un 
crecimiento sostenido tras el salto 
luego del segundo período 
considerado. Se destaca que el 
76% del empleo lo generaría la 
construcción de embarcaciones 
motorizadas. 
Otros empleos relacionados serían 
los de la reparación naval y de la 

Impacto fiscal y social 2021-25 2026-30 2031-35 2036-40 2041-45 2046-50

Total
Reacaudación (12%) MMUsd-a 32           59           69           93           102         99           2.266     

Empelo Total
B/M + Empujes Empleos-a 9.486     21.902  24.734  21.063  21.305  27.191  

Barcazas Empleos-a 2.609     3.330     4.250     9.858     11.356  8.835     

Total Empleos-a 12.096  25.232  28.984  30.921  32.661  36.026  

	

E/MMUsd MMUsd Empleos
Empujadores 7,14 1.180 8.429

B/Motorizados 62,20 428 26.622

Subtotal Motorizados 21,80 1.608 35.050

Barcazas Contened. 8,00 102 816

Barcazas graneleras 7,50 1.220 9.150

Barcazas Tanque 6,67 727 4.847

Subtotal Barcazas 7,23 2.049 14.813

Parámetros medios de Empleo  Directo/ MMUsd
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operación de las embarcaciones en la HPP.  
Tal como se mencionó respecto de las inversiones, habría que considerar el llamado 
“empleo verde”, que se generaría en la producción y abastecimiento de GNL, bioGNL e 
Hidrógeno Naval, quedando tales estimaciones fuera del presente alcance. 
 
 
 

  
 
Las proyecciones de demanda de embarcaciones para la HPP, transformadas en 
Millones de Horas Hombres anuales (MMHH-a) y en Miles de Empleos (M Empleos) son 
contrastadas con las capacidades disponibles de los astilleros regionales, considerando 
2000 HH-año por cada empleo. 
 
Estas capacidades regionales fueron analizadas en el capítulo Hidrovía Inclusiva, 
considerando los astilleros constructores de la Argentina y Paraguay que ya han sido 
proveedores de embarcaciones para la HPP o que están en condiciones de serlo. 
En este análisis se ha tenido en cuenta el 100% de la capacidad de los astilleros 
paraguayos que históricamente se han dedicado exclusivamente a embarcaciones para 
la HPP y que en la última década han tenido gran desarrollo. De la capacidad máxima de 
los astilleros argentinos en HPP, sólo se ha tenido en cuenta el 70% para dar margen a 
demandas posibles de otros sectores y para contemplar la baja actividad de las últimas 
décadas. Debe entenderse que estas no son niveles de actividad actuales sino 
representan capacidades teóricas máximas que podrían alcanzarse con los astilleros 
existentes, con mejoras diversas. 
 
Así, se construye la tabla y gráfico siguiente, en el que se indica en rojo y celeste las 
consideradas capacidades de Paraguay y la Argentina respectivamente. En verde se 
muestran las capacidades regionales faltantes para cubrir la demanda proyectada.  
 

 

Oferta y Demanda Ind. 2021-25 2026-30 2031-35 2036-40 2041-45 2046-50

Demanda (Hs Directas) MMHH-a 8              17 19 20 21 24

70% Capac. ARG MMHH-a 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

100% Capac. PGY MMHH-a 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Capac.Faltante MMHH-a 0,9 9,6 12,1 13,3 14,4 16,6

% respecto a la Cap regional 13% 136% 171% 189% 204% 235%

% respecto a la Demanda 11% 58% 63% 65% 67% 70%

         6.1.8 Proyección de Capacidad Industrial 
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La demanda que excede 
(verde) a la capacidad máxi-
ma teórica actual debería 
cubrirse con la ampliación de 
las capacidades regionales, 
ampliando astilleros actuales, 
o creando nuevos astilleros 
con inversiones locales como 
fue el caso hasta ahora en la 
Argentina o Paraguay, o con 
inversiones extranjeras como 
fue el modelo del sorpren-
dente desarrollo de Brasil en 
este siglo para acompañar a 
la demanda de la industria 
offshore. 
 
Deben desincentivarse las soluciones del pasado (y actuales) basadas en la Importación 
de embarcaciones construidas fuera de la región. 
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6.2 Conclusiones  
 
En la sección anterior se le han puesto números a una visión de la Hidrovía del Futuro 
que es posible crear. Para eso se requiere que nuestros líderes políticos tengan 
capacidad y coraje para abrazar un Modelo Virtuoso que sirva de inspiración no sólo 
para esta pequeña parte de nuestra realidad nacional, sino para reconstruir todo un país 
en forma inclusiva, sustentable y competitiva. 
Pero esta tarea no es sencilla, sobre todo porque en estas décadas ha anidado con fuerza 
creciente cierta cultura del “no se puede”, que impide hasta “pensar” en la forma de 
salir del modelo Chatarra y construir decididamente un modelo Virtuoso. 
En esta sección final trataremos de comparar con números sencillos los dos modelos en 
pugna.  
 
Para construir la Hidrovía 
Sustentable es necesario bajar el 
nivel de emisiones nocivas. El 
cuadro siguiente muestra que la 
falta de atención que se ha tenido 
sobre el Impacto Ambiental, en 
estos casi treinta años, llevó a 
generar 80 Toneladas de 
emisiones nocivas (Te) para la 
Salud por cada Tonelada de carga 
transportada (Tc). En el nuevo 
modelo propuesto, se reducirían a 
8,4 en promedio acercándose a 
cero en el 2050. Esto permitiría 
una reducción de emisiones 
nocivas a la salud de 114 mil Tons 
hasta el 2050. 
Las emisiones nocivas al Ambiente 
(CO2) pasarían de las actuales 
3412 Te/Tc a 1331 en promedio, y 
casi a cero para el 2050. Esto 
permitiría una reducción de 
CO2eq. del orden de 3,3 MMtons 
hasta el 2050. 
Es importante reiterar que de implementarse las ACE-HPP, se estima preliminarmente 
que se podrían evitar unas 1136 muertes prematuras por estas emisiones nocivas al año 
2050. 

	

CHATARRA 
(1993-2021)

VIRTUOSO 
(2022-2050)

Promedio 80 8,4
Último Año 80 0,0
Promedio 3412 1331

Último Año 3412 0
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Finalmente, se concluye que, para la construcción efectiva de la Hidrovía Sustentable, lo 
fundamental es la implementación de Áreas de Control de Emisiones (ACE-HPP) del tipo 
de las detalladas, que incentiven una rápida transición energética inicial al GNL que se 
vaya mezclando con bioGNL hasta llegar al Hidrógeno Verde Naval.  
 
 
Para lograr una Hidrovía Inclusiva hay que considerar que el crecimiento de la flota no 
puede seguir ignorando las capacidades competitivas del trabajo regional como se hizo 
para sostener el Modelo Chatarra. Esta mirada del Impacto Social es clara al comparar 
el Empleo industrial generado a partir de la construcción naval de las embarcaciones 
que necesita la HPP. 
Se comparan a continuación las 
diferencias entre modelos respecto 
de la necesaria ampliación de la 
Flota para la HPP. Se observa 
primero que, en los últimos treinta 
años, las tres cuartas partes de las 
embarcaciones que ingresaron a la 
HPP fueron importadas y que el 
50% eran usadas, llegando a tener 
muy avanzada edad, como el caso 
de los empujadores que, en prome-
dio, ingresaron con 22 años. Esta es 
una de las razones que le da el 
nombre al modelo que basó su 
crecimiento en incorporar masiva-
mente embarcaciones sub están-
dard, desechadas como chatarra de 
otros mercados competitivos y 
también cuidadosos de la salud de su gente y del ambiente. 
Por su lado, a la participación de la industria regional quedó limitada a sólo el 25% 
respecto del total de las unidades, 14% de la potencia instalada y 39% de la capacidad 
de carga. El nuevo modelo puede revertir esa situación aportando competitivamente 
todas las embarcaciones necesarias desde los astilleros regionales, logrando una flota 
moderna y crecientemente limpia. 
 
A diferencia del modelo anterior que incentivó la importación de buques usados del 
exterior; en el nuevo, construyéndolos en la región, se lograría pasar del ínfimo valor de 
51 Empleos industriales / Ton de carga transportada al proyectado de 499. 

	

CHATARRA 
(1993-2021)

VIRTUOSO 
(2022-2050)

Crecimiento de Flota

% de Barcos Usados al ingreso a HPP 50% 0%
Edad de Empujadores al ingreso a HPP 22 años 0

 Participación Regional
Total de las Unidades 25% 100%

Potencia Instalada (HP) 14% 100%
Capacidad de Carga (DWT) 39% 100%
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De esa forma los 854 empleos anuales promedio anteriores pasarían a 29900, en 
términos de empleo industrial naval generado por unidad de carga transportada, el salto 
es de 56 a 527 Empleos / Ton transportada. 

 

     
 
Esta colosal oportunidad de generación de empleo y desarrollo industrial naval plantea 
dos desafíos a resolver con inteligencia: el de aumento de la capacidad industrial naval 
(a más del triple para el 2050) y el del armado de un sistema de financiamiento de 
magnitud inusitada para la región (680 MMUsd anuales). Para resolver ambos desafíos 
se deben generar las condiciones para la llegada de inversiones externas, que se 
proponen en el Plan Maestro PARAMAX, basadas, en parte, en el modelo impulsado por 
el presidente Lula de Silva en Brasil en la década pasada, que generó en pocos años 
cientos de miles de empleos en la industria naval offshore. 
 
 
Finalmente, para asegurarnos que es posible construir la Hidrovía Competitiva que se 
requiere, cumpliendo las políticas ambientales y de inclusión social necesarias, se han 
realizado estudios de Impacto Económico, que se resumen a continuación. 
 
Este análisis se realizó poniendo el foco en el impacto en los costos Operativos y 
Externos del cambio a combustibles limpios propuestos en el modelo Virtuoso. 
Del punto de vista Operativo se lograría reducir de 20 Usd/Ton de costo medio de 
transporte en la HPP a 14 Usd/T.  
Con esta reducción, el Ahorro 
Operativo esperable es del orden 
de los 9000 MMUsd hasta el año 
2050. 
Del Punto de vista de los Costos 
Externos (Gasto Público), la 
reducción es proporcionalmente 
aún más significativa, pasando de 
un costo de 2,04 Usd/T en el 
Modelo Chatarra a tan sólo 0,8 
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Total (MMUsd) 8540 22714

Usd/Ton Carga 20 14,3

Último Año (MMUsd) 440 1400

Usd/Ton Carga 20 14

Total (MMUsd) 869 1275
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USd/Ton en promedio; es decir, una reducción del 61%. Pero para el año 2050, este 
costo habría desaparecido. El valor total de este ahorro es de 2327 MMUsd hasta el 
2015.  
En conjunto, estos dos aportes generan una mejora competitiva de gran magnitud, 
estimándose que superarían los 11000 MMUsd en total. 
Para obtener estos beneficios competitivos es necesario realizar inversiones mayores a 
las requeridas para continuar con el Modelo Chatarra. Estas inversiones diferenciales se 
calcularon en 3169 MMUsd, con lo que la relación de Beneficio/Costo es de 3,6:1, lo que 
hace altamente conveniente, también desde lo económico, la aplicación de las ACE-HPP. 
 

    
 
 
 
 
6.3 Cierre 
 
Como cierre, vale la pena insistir que los estudios aquí presentados se proponen como 
herramientas para ayudar a que nuestros líderes sectoriales, pero sobre todo políticos, 
se animen a encarar la construcción de la Hidrovía del Futuro siguiendo un Modelo 
Virtuoso.  
Respondiendo a este importante Desafío Nacional, desde el Vector Naval de la Facultad 
de Ingeniería de la UBA hacemos un aporte concreto a través de propuestas de 
implementación de: 
 

- Las Áreas de Control de Emisiones en la Hidrovía (ACE-HPP) y 
- El Plan Maestro PARAMAX  

 
Así empezaremos a construir, la Argentina Inclusiva, Sustentable y Competitiva que nos 
merecemos. 
 
¡Hagámoslo! 
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ANEXO 1  
COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL HPP  

 ACUERDO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
 

 
 

http://hidrovia.org/ 
 

COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE LA HIDROVÍA PARAGUAY - PARANÁ 
Esmeralda 1231, 3ºP Casa 1 - C1007ABQ CABA, Argentina +54 11 4819-7578 / 4819 7000 int. 3154 
 
 

 
ACUERDO DE TRANSPORTE FLUVIAL POR LA H.P.P.  

 
Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la República Federativa del Brasil, de la 
República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay; 
 
CONVENCIDOS: que para la concretación del proceso de integración regional es necesario contar con servicios de 
transporte y comunicaciones eficientes y adecuados a los requerimientos actuales del comercio y el desarrollo; 
PERSUADIDOS: que la Hidrovía Paraguay - Paraná (Puerto Cáceres - Puerto Nueva Palmira), constituye un factor de 
suma importancia para la integración física y económica de los países de la Cuenca del Plata; 
SEGUROS: que el desarrollo de la Hidrovía Paraguay - Paraná (Puerto Cáceres - Puerto Nueva Palmira), crea una 
comunidad de intereses que debe ser apoyada en forma adecuada, eficaz y mancomunada, basada en la igualdad de 
derechos y obligaciones de sus países ribereños; 
DECIDIDOS: a crear las condiciones necesarias para concederse mutuamente todas las facilidades y garantías posibles 
a fin de lograr la más amplia libertad de tránsito fluvial, de transporte de personas y bienes y la libre navegación; 
RECONOCIENDO: que deben eliminarse todas las trabas y restricciones administrativas, reglamentarias y de 
procedimiento, y la necesidad de crear para el efecto un marco normativo común, con el objetivo de desarrollar un 
comercio fluido y una operativa fluvial eficiente; 
REAFIRMANDO: el principio de libre navegación de los ríos de la Cuenca del Plata, establecido por los países ribereños 
de la Hidrovía Paraguay - Paraná (Puerto Cáceres - Puerto Nueva Palmira) en sus legislaciones y en los tratados 
internacionales vigentes; 
CONSIDERANDO: El Tratado de Brasilia de 1969 como marco político para la integración física de la Cuenca del Plata 
y la Resolución N° 238 de la XIX Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata; y 
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TENIENDO PRESENTE: los principios, objetivos y mecanismos del Tratado de Montevideo de 1980 y lo dispuesto en 
los artículos segundo y décimo de la Resolución 2 del Consejo de Ministros de la Asociación; 
CONVIENEN: en celebrar, al amparo de dicho tratado, el presente Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía 
Paraguay - Paraná (Puerto Cáceres - Puerto Nueva Palmira). 
 
CAPITULO I 
OBJETO Y ALCANCE DEL ACUERDO 
Art. 1° . El presente Acuerdo tiene por objetivo facilitar la navegación y el transporte comercial, fluvial longitudinal en 
la Hidrovía Paraguay - Paraná (Puerto Cáceres - Puerto Nueva Palmira), en adelante "la Hidrovía", en el ámbito del 
Tratado de la Cuenca del Plata, mediante el establecimiento de un marco normativo común que favorezca el 
desarrollo, modernización y eficiencia de dichas operaciones, y que facilite y permita el acceso en condiciones 
competitivas a los mercados de ultramar. 
Art. 2°. La Hidrovía comprende los Ríos Paraguay y Paraná, incluyendo los diferentes brazos de desembocadura de 
este último, desde Cáceres en la República Federativa del Brasil hasta Nueva Palmira en la República Oriental del 
Uruguay y el Canal Tamengo, afluente del Río Paraguay, compartido por la República de Bolivia y la República 
Federativa del Brasil. 
Art. 3°. Las disposiciones del presente Acuerdo son aplicadas a la navegación, el comercio y el transporte de bienes y 
personas que comprendan la utilización de la Hidrovía. 
Se exceptúa de esta norma el paso de buques de guerra y otras embarcaciones con actividades sin fines de comercio, 
así como el transporte fluvial transversal fronterizo, los cuales se regirán por los trabajos y normas existentes o que 
se concreten en el futuro entre los países ribereños de la Hidrovía o entre éstos y terceros países. 
CAPITULO II 
LIBERTAD DE NAVEGACIÓN Art. 4°. Los países signatarios se reconocen recíprocamente la libertad de navegación en 
toda la Hidrovía de las embarcaciones de sus respectivas banderas, así como la navegación de embarcaciones de 
terceras banderas. 
Art. 5°. Sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o 
derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basado únicamente en el hecho de la navegación. 
CAPITULO III 
IGUALDAD DE TRATAMIENTO 
Art. 6°. En todas las operaciones reguladas por el presente Acuerdo los países signatarios otorgan recíprocamente a 
las embarcaciones de bandera de los demás países signatarios idéntico tratamiento al que conceden a las 
embarcaciones nacionales en materia de tributos, tarifas, tasas, gravámenes, derechos, trámites, practicaje, pilotaje, 
remolque, servicios portuarios y auxiliares, no pudiéndose realizar ningún tipo de discriminación por razón de la 
bandera. 
Art. 7°. Los países signatarios compatibilizarán y/o armonizarán sus respectivas legislaciones en la medida que fuere 
necesario, para crear condiciones de igualdad de oportunidad, de forma tal que permitan simultáneamente la 
liberalización del mercado, la reducción de costos y la mayor competitividad. 
Art. 8°. Todas las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y privilegios que los países signatarios apliquen a las 
embarcaciones en todas las operaciones reguladas por el presente Acuerdo, en virtud de convenios entre los países 
signatarios o entre éstos y terceros países o que concedan de manera unilateral a cualquiera de ellos, se harán 
extensivos automáticamente a los demás países signatarios del presente Acuerdo. 
CAPITULO IV 
LIBERTAD DE TRANSITO 
Art. 9. Se reconoce la libertad de tránsito por la Hidrovía de las embarcaciones, bienes y personas de los países 
signatarios y sólo podrá cobrarse la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados a los mismos. 
Igualmente se reconoce entre los países signatarios, la libertad de transferencia de carga, alije, transbordo y depósito 
de mercancías en todas las instalaciones habilitadas a dichos efectos, no pudiéndose realizar discriminación alguna a 
causa del origen de la carga de los puntos de partida, de entrada, de salida o de destino o de cualquier circunstancia 
relativa a la propiedad de las mercancías, de las embarcaciones o de la nacionalidad de las personas. 
CAPITULO V 
RESERVA DE CARGA 
SECCION I 
RESERVA DE CARGA REGIONAL 
Art.10°. El transporte de bienes y personas entre los países signatarios que se realicen con origen y destino en puertos 
localizados en la Hidrovía, queda reservado a los armadores de los países signatarios en igualdad de derechos, 
tratamiento y condiciones establecidas en el presente Acuerdo. 
El ejercicio del derecho a la reserva de carga regional, se hará efectivo en forma multilateral y su implantación se 
basará en el principio de reciprocidad. 
SECCION 2 
RESERVA DE CARGA NACIONAL 
Art.11°. Quedan eliminadas a favor de las embarcaciones de bandera de los países que integran la Hidrovía, a partir 
de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las limitaciones existentes al transporte de determinados bienes o 
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personas reservados en su totalidad o en parte a las embarcaciones que naveguen bajo bandera nacional del país de 
destino o de origen. 
Queda excluido del ámbito de aplicación de este Acuerdo y de sus Protocolos, el transporte de cabotaje nacional, el 
que está reservado a las embarcaciones de los respectivos países. 
Disposición Transitoria 
La República del Paraguay se compromete a eliminar el cincuenta por ciento (50%) de su reserva de carga al 31 de 
agosto de 1992 y un diez por ciento (10%) adicional al entrar en vigor el Acuerdo. 
Después de su entrada en vigor, eliminará el veinte por ciento (20%) al 31 de diciembre de 1993 y el veinte por ciento 
(20%) restante antes del 31 de diciembre de 1994. 
CAPITULO VI 
ARMADOR DE LA HIDROVÍA 
Art.12°. A los efectos del presente Acuerdo se considerará Armador de la Hidrovía, a los armadores de los países 
signatarios, reconocidos como tales por sus respectivas legislaciones. 
Art.13°. Las embarcaciones fluviales registradas como tales en cada uno de los países signatarios serán reconocidas 
como embarcaciones de la Hidrovía por los otros países signatarios. A tales efectos los organismos nacionales 
competentes intercambiarán las informaciones pertinentes. 
Art.14°. Los armadores de la Hidrovía podrán utilizar en la prestación de sus servicios embarcaciones propias o bajo 
contrato de fletamento o arrendamiento a casco desnudo de conformidad con la legislación nacional de cada país 
signatario. 
Art.15°. Los países signatarios se comprometen a adoptar las normas necesarias para facilitar el desarrollo de 
empresas de transporte en la Hidrovía, con participación de capitales, bienes de capital, servicios y demás factores 
de producción de dos o más países signatarios. 
CAPITULO VII 
FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE Y EL COMERCIO 
Art.16°. Con la finalidad de facilitar las operaciones de transporte de bienes y personas y de comercio que se realicen 
en la Hidrovía, los países signatarios se comprometen a eliminar gradualmente las trabas y restricciones 
reglamentarias y de procedimiento que obstaculizan el desenvolvimiento de las operaciones. 
Art.17°. A fin de lograr el cumplimiento del presente Acuerdo los países signatarios convienen celebrar, sin perjuicio 
de otros que sean oportunamente indicados los siguientes Protocolos Adicionales: 
a) Asuntos Aduaneros; 
b) Navegación y Seguridad; 
c) Seguros; 
d) Condiciones de igualdad de oportunidades para una mayor competitividad; e) Solución de Controversias; y 
f) Cese provisorio de bandera. 
CAPITULO VIII 
SERVICIOS PORTUARIOS Y SERVICIOS AUXILIARES DE NAVEGACIÓN 
Art.18°. Los países signatarios se garantizan mutuamente las facilidades que se han otorgado hasta el presente y las 
que se otorguen en el futuro para el acceso y operaciones en sus respectivos puertos localizados en la Hidrovía. 
Art.19°. Los países signatarios promoverán medidas tendientes a incrementar la eficiencia de los servicios portuarios 
prestados a las embarcaciones y a las cargas que se movilicen por la Hidrovía, y al desarrollo de las acciones de 
cooperación en materia portuaria y de coordinación de transporte internacional. 
Art.20°.Los países signatarios adoptarán las medidas necesarias para crear las condiciones que permitan optimizar 
los servicios de practicaje y pilotaje para las operaciones de transporte fluvial realizadas por las embarcaciones de los 
países que integran la Hidrovía. 
Art.21°. Los países signatarios revisarán las características y costos de los servicios de practicaje y pilotaje con el 
objetivo de readecuar su estructura, de modo de armonizar las condiciones de prestación del servicio, reducir sus 
costos y garantizar una equitativa e igualitaria aplicación de éstos para todos los armadores de la Hidrovía. 
CAPITULO IX 
ORGANOS DE ACUERDO 
Art.22°. Los órganos del Acuerdo son: 
a) El Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), órgano del Tratado de la Cuenca del Plata, es el órgano político. 
b) La Comisión del Acuerdo, en adelante "la Comisión", es el órgano técnico. 
Los países signatarios designarán los organismos nacionales competentes para la aplicación del presente Acuerdo. 
Los representantes acreditados de estos organismos constituirán la Comisión, que será el órgano técnico para la 
aplicación, seguimiento y desarrollo del Acuerdo dentro de las competencias atribuidas en el artículo 23. Art.23°. La 
Comisión tendrá las siguientes funciones: 
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo para resolver los problemas que se presenten 
en su aplicación; 
b) Estudiar y proponer la adopción de medidas que faciliten el cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo. 
c) Aprobar su reglamento interno y dictar las disposiciones que considere necesario para su funcionamiento; 
d) Recomendar al CIH modificaciones o adiciones al presente Acuerdo; 
e) Informar al CIH al menos una vez al año sobre los avances logrados en los compromisos y los resultados alcanzados 
en la aplicación en el desarrollo del presente Acuerdo; y 
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f) Cumplir con cualquier otro cometido que le asigne el CIH. 
Art.24°. La Comisión podrá convocar a reuniones de representantes de otros organismos de la Administración Pública 
y del sector privado para facilitar la aplicación y desarrollo del Acuerdo. 
Art.25°. Cada país signatario tendrá un voto y las decisiones de la Comisión serán tomadas por unanimidad y con la 
presencia de todos los países signatarios. 
CAPITULO X 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Art.26°. Las controversias que surjan con motivo de la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones 
del presente Acuerdo, así como de sus Protocolos y de las decisiones del CIH y de la Comisión del Acuerdo, serán 
sometidas al procesamiento del Protocolo sobre Solución de Controversias, previsto en el Artículo 17 inciso e) del 
presente Acuerdo. 
CAPITULO XI EVALUACIÓN Y AJUSTES 
Art.27°. La Comisión evaluará anualmente los resultados alcanzados en el marco del presente Acuerdo, debiendo 
presentar sus conclusiones al CIH para su consideración. 
Art.28°. Anualmente, en ocasión de la evaluación antes mencionada, la Comisión podrá llevar a consideración del CIH 
propuestas de modificación y desarrollo y/o perfeccionamiento del presente Acuerdo. 
Art.29°. Las modificaciones y adiciones al presente Acuerdo deberán ser aprobadas por el CIH y formalizadas a través 
del Protocolos Adicionales o Modificatorios. 
CAPITULO XIII 
ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN 
Art.30°. El presente Acuerdo y sus Protocolos Adicionales entrarán en vigor treinta (30) días después de la fecha en 
que la Secretaría General de la ALADI comunique a los países signatarios la recepción de la última notificación relativa 
al cumplimiento de las disposiciones legales internas para su puesta en vigor y tendrá una duración de diez (10) años. 
Seis meses antes del vencimiento del plazo de validez establecido, los países se reunirán a fin de evaluar los resultados 
del Acuerdo para determinar conjuntamente la conveniencia de prorrogarlo. 
Sin embargo, este plazo podrá ser anticipado por el CIH teniendo en cuenta los avances logrados en el desarrollo del 
Acuerdo. 
En caso de que ello fuera convenido se fijará un nuevo período de vigencia, el que podrá ser indefinido. 
CAPITULO XIII ADHESIÓN 
Art.31°. El presente Acuerdo estará abierto a las adhesión, previa negociación, de los países miembros de la ALADI 
que deseen participar en todos los aspectos del Programa de la Hidrovía Paraguay - Paraná. 
Art.32°. La Adhesión se formalizará una vez que se haya negociado los términos de la misma entre los países 
signatarios y el país solicitante, mediante la suscripción de un Protocolo Adicional al presente Acuerdo que entrará 
en vigor treinta (30) días después del cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo primero del Artículo 
30 del presente Acuerdo. 
CAPITULO XIV DENUNCIA 
Art.33°. Cualquier país signatario del presente Acuerdo podrá denunciar transcurridos cuatro (4) años de su entrada 
en vigor. Al efecto, notificará su decisión con sesenta (60) días de anticipación, depositando el instrumento respectivo 
en la Secretaría General de la ALADI, la cual informará de la denuncia a los demás países signatarios. 
Transcurridos sesenta (60) días de formalizada la denuncia, cesarán automáticamente para el país denunciante los 
derechos y obligaciones contraídos en virtud del presente Acuerdo. 
CAPITULO XV 
DISPOSICIONES GENERALES 
Art.34°. Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá limitar el derecho de los países signatarios de 
adoptar medidas para proteger el medio ambiente, la salubridad y el orden público, de acuerdo con su respectiva 
legislación interna. 
Art.35°. El presente Acuerdo será denominado "Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra". 
Art.36°. La Secretaría General de la ALADI será la depositaría del presente Acuerdo y enviará copia del mismo, 
debidamente autenticada, a los Gobiernos de los países signatarios. 
EN FE DE LOS CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Acuerdo en el Valle de las Leñas, 
Departamento Malargue, Provincia de Mendoza, República Argentina, a los veintiséis días del mes de junio de mil 
novecientos noventa y dos, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente 
válidos. 
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ANEXO 2  
PUERTOS Y TERMINALES EN LA HPP 

 “Estudo da prática regulatória, vantagens competitivas e oferta entre os países signatários do 
acordo da Hidrovia Paraguai-Paraná”. Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), 2017, presentado en el Seminario CIH, Argentina, 2020. 
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Portos da Argentina e classificação das movimentações

No Complexo 
portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria

G
r
u
p

Sistema 
de gestão

Capacidade 
estática  
(t/m²/m³)

1 Porto de Formosa Grãos e petróleo GSA, GL PP¹ 1.000  t .

2 Porto de Corrientes Porto de serviços CG PP¹ 2.850 m²

3 Porto de Barranqueras Contêineres e grãos GSA, CG 5
,

PP¹ 20.000 m²

4 Porto de Reconquista Grãos, derivados GS, GSA 4
, 

PP¹ 3.000  t .

5 Porto de Santa Fe Contêineres, cargas unitizadas, automóveis, grãos, derivados de petróleoCG, GS, GL, GSA1
, 

PP¹ 56.000  t .

6 Porto de Diamante Grãos, combustíveis GSA, GL 5
,

PP¹ 30.000  t .

7 Terminal Louis Dreyfus - Planta Timbués Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4
,

TP² 425.000  t .

8 Terminal Renova Grãos, subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4
,

TP² 246.000  t .

9 Complejo Agroindustrial Noble Timbúes Grãos e subprodutos, oleaginosos, fertilizantes, cereaisGSA, GLA 4
,

TP² 250.000  t .

10 Terminal Profertil Fertilizantes GS TP² 200.000  t .

11 Terminal Minera Alumbrera LTDA Minério GS TP² 60.000  t .

12 Terminal 6 S.A. Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 5
,

TP² 1.190.000  t .

13 Terminal Alto Paraná S.A. Combustíveis GL TP² 8.000  t .

14 Terminal Cargill S.A.C.I. Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4
,

TP² 780.000  t .

15 Terminal P.A.S.A (Petroquímica Argentina S.A.) Combustíveis e CG GL e CG 2
, 

TP² 117.600  t .

16 Terminal Nidera Argentina S.A. Grãos, oleaginosas, óleos, farinhas e derivadosGS, GLA 4
,

TP² 396.600  t .

17 Terminal Alfred C. Toepfer Internacional S.A. Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4
,

TP² 130.000  t .

18 Terminal Bunge Argentina S.A. Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4
,

TP² 570.000  t .

19 Terminal Refineria San Lorenzo (REFISAN/Y.P.F.)Combustíveis GL TP² 200.000 m³

20 Terminal Esso - Muelle Esso Combustíveis GL TP² 30.000 m³

21 Terminal A.C.A Grãos e subprodutos oleaginosos GS, GLA 4
,

TP² 347.000  t .

22 Terminal Vicentín S.A.I.C. Soja GSA TP² 262.000  t .

23 Terminal San Benito (Molinos de La Plata) Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4
,

TP² 234.000  t .

24 Porto de Rosario Grãos e derivados, contêineres GSA, CG 5
,

PP¹ 145.000 m²

25 APG Terminal Grãos e subprodutos, óleo vegetal GS, GLA 4
,

TP² 400.000  t .

26 Porto Punta Alvear S.A. Grãos GSA, GLA TP² 600.000  t .

27 Porto Arroyo Seco Grãos e derivados, subprodutos oleaginososGSA, GLA 5
,

PP¹ 23.600  t .

28 Porto Villa Constitución Grãos e derivados, minério de ferro, manganêsGSA, GS 5
,

PP¹ 256.000  t .

29 Porto Acevedo - ACINDAR (Industria Argentina de Aceros)Aço, minério de ferro CG TP² - *        .   

30 Porto San Nicolás Minério, combustíveis, fertilizantes, cereais, produtos siderúrgicosGS, GL, CG 4
,

PP¹ 20.000  t .

31 Porto San Pedro Arroz, frutas cítricas GSA, CG 5
,

PP¹ 120.000  t .

32 Porto de Ibicuy Pasta celulósica CG PP¹ 23.000 m²

33 Terminal Portuário del Guazú Trigo, milho, soja, girassol, arroz e seus derivadosGSA TP² 80.000  t .

34 Porto Delta Dock Grãos e CG GSA, CG 5
,

TP² 106.000  t .  

35 Terminal Las Palmas Grãos e derivados GSA 5
,

TP² 130.000  t .

36 Terminal VITCO S.A. Petróleo e derivados GL TP² 181.000  t .

37 Terminal Zárate S.A. Automóveis, contêineres CG TP² 780.000 m²

38 N/A Terminal Multipuerto S.A. – Porto Piapsa Grãos, veículos, subprodutos oleaginosos, contêineres, combustíveisCG, GL, GSA, GLA, GS1
, 

TP² -         .

39 Porto Campana Bobinas de aço, minério de ferro, papel, celulose, frutas, madeiras, petróleo, solventes, óleos e produtos químicosCG, GL 1
, 

PP¹ -         .

40 Terminal Siderca Minério, tubos de aço GS, CG 4
,

TP² 35.000 m²

41 Terminal Euroamerica Produtos florestais, siderúrgicos, minério, alimentos congeladosGS, CG 4
,

TP² 120.000  t .

42 Terminal Depsa Produtos siderúrgicos CG TP² -         .

43 Terminal Esso (Axion Energy) Petróleo e derivados GL TP² 390.000 t + 
12.000 m²

44 Terminal Maripasa – Furlong S.A. Automóveis CG TP² 4.000  t .

45 Terminal Carboclor Combustíveis GL TP² 25.600  t .

46 Terminal Rhasa Hidrocarbonetos, produtos químicos e líquidos em geralGL TP² 97.000  t .

47 Odjfell Terminais Tagsa S.A. Combustíveis GL TP² 63.000  t .

48 N/A Porto de Buenos Aires Contêineres, granéis em geral, veículos, hidrocarbonetos, produtos químicos, líquidos em geralGSA, GLA, GL, CG5
,

PP¹ 175.000  t .

Complexo 
portuário 
Campana

N/A

Complexo 
portuário 

San 
Lorenzo – 
San Martin

 N/A 

Região 
portuária de 

Zárate

Complexo 
portuário 
Campana
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PORTOS DO PARAGUAI E CLASSIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

No Complexo Nome do Porto Principais produtos 
movimentados Categoria Gestión

Capacidade 
estática  
(t/m²/m³)

1 Porto SARCOM S.A. Soja e derivados, combustíveis e Carga GeralGSA, GL, CG TP² 52.000  t .

2 Porto Don Severo SRL Grãos GSA TP² 35.000  t .

3 Porto Santa Maria Grãos GSA TP² 30.000  t .

4 Terminal Mbopí Cuá Grãos GSA TP² 20.000  t .

5 Porto Amistad Grãos GSA TP² 1.500  t .

6 Porto ACEPAR Minério em geral GS TP² 8.000  t .

7 Porto Yguazu Cementos S.A. Cimento, clínquer, combustíveis GL PP¹ 8.000  t .

8 Porto La Lucha - CG TP² -*

9 Porto Agregsa S.A. Cal GS TP² -*

10 Terminal Monte Alegre (Villa Hayes) Combustíveis e outros produtos químicosGL TP² 40.000  t .

4.500 t +

 5.000 m²

12 Porto Fénix Contêineres, automóveis, cimento, fertilizantesCG, GS, GSA TP² 45.000  t .

13 Porto Caacupe-mí Veículos, contêineres, refrigerados e cargas rodantesCG TP² 20.000  t .

14 Porto Unión Grãos e derivados GSA TP² 52.000  t .

15 Porto de Asunción Contêineres CG PP¹ 32.000  t .

16 Porto PAKSA Contêineres CG TP² 10.000  t .

17 Molinos Harineros del Paraguay Grãos GSA TP² 12.000  t .

18 Porto Conti Paraguay Grãos e óleo vegetal GSA, GLA TP² -*

19 Porto PETROPAR Combustíveis GL TP² 328.000 m³

20 Porto Naviera Conosur Grãos, combustíveis GSA, GL TP² - *

21 Porto Norteño Derivados de petróleo GL TP² -*

Porto San Antonio I

(Concret Mix I)

23 Porto San Antonio (GICAL S.A.) Grãos e derivados GSA TP² 185.000  t .

24 Porto Gas Corona Combustíveis e derivados GL TP² 8.000  t .

25 Porto PETROSAN Derivados do petróleo, álcool, óleo vegetal, naftas, glpGL, GLA TP² 35.000  t .

26 Porto Copetrol Combustíveis e derivados GL TP² 297.000  t .

27 Terminal Portuário Terport S.A. Contêineres CG TP² 30.000  t .

Porto San Antonio II

(Concret Mix II)

29 Porto Seguro Fluvial S.A. Contêineres, grãos e veículos CG, GSA TP² 9.720  t .

30 Complexo Agroindustrial Angostura S.A. Cereais, oleaginosas, farinhas, óleo vegetalGSA, GLA TP² 375.000  t .

31 Porto TLP S.A. Combustíveis e óleo vegetal GL, GLA TP² 60.000  t .

32 Porto Custodia Grãos GSA TP² 30.000  t .

33 Porto de Villeta Madeira, frutas, clínquer, gesso, grãos, veículos, contêineresCG, GSA PP¹ 33.000  t .

34 Porto de Pilar Contêineres, grãos GSA PP¹ 96.000  t .

35 Porto 3 Fronteras Graneis secos e líquidos GSA, GLA TP² 33.300  t .

36 Porto Toro Cua Grãos GSA TP² 60.000  t .

37 Porto 2 Fronteras Grãos GSA TP² 18.000  t .

38 Porto Triunfo Grãos GSA TP² 35.000  t .

39 Porto Paloma Grãos e derivados GSA TP² 20.000  t .

40 Porto Don Joaquín Grãos, farinha de soja, oleaginososGSAGLA TP² 40.000  t .

41 Porto Paredón Grãos GSA TP² 35.000  t .

42 Porto Noble Paraguay (ex BAELPA) Oleaginosas e derivados GLA TP² 63.000  t .

43 Porto de Encarnación Grãos, subprodutos oleaginosos GSA GLA TP² 15.000  t .

44 Porto Trociuk Grãos, fertilizantes, cimento GSA, GS TP² 25.000  t .

N/A

N/A

11 Porto San Jose Veículos, bobinas e chapa de aço, contêineres TP²

22 Grãos GSA TP²

CG

20.000  t .

N/A

28 Grãos GSA TP² 5.200  t .
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Portos da Bolívia e classificação das movimentações

No Complexo Nombre Productos Categoria Gestión Cape estática  
(t/m²/m³)

1 Central Aguirre Portuária S.A. Cereais, soja, farinha, contêineres, combustíveis, frutas, carneGSA, GL, CG PP¹ 40.500  t .

2 Porto Gravetal Bolívia Soja, farinha, combustíveis GSA, GL TP² 67.000  t .

3 Complexo Agroindustrial Portuário Nutroil S.A.Grãos, oleaginosos GSA, GLA TP² 67.000  t .

Portos do Brasil e classificação das movimentações

No Complexo Nombre Productos Categoria Gestión Cape estática  
(t/m²/m³)

1 Porto de Cáceres Soja GSA PP¹ 19.000  t .

2 Porto Geral de Corumbá Grãos, minério de ferro, manganês, cimentoGSA, GS -* -*

3 Terminal Fluviomar S.A. Veículos, desembarque de combustíveis CG TP² -

4 Porto Cimento Itaú Portland S.A Cimento, gesso, coque CG TP² 2.000  t .

5 Terminal Portuário Sobramil Minério de ferro, manganês GS TP² 20.000  t .

6 Base fluvial de Ladário / Porto de Ladário CG, madeiras, dormentes e desembarque de combustíveisGS, CG -* -*

7 Terminal portuário Granel Química Minério, derivados de petróleo, álcool, óleo vegetalGS, GL, GSA TP² 48.000  t .

8 Porto da Manga Sem movimentação de carga -* -* 23.000  t .

9 Terminal Portuário Gregório Curvo Minério de ferro, manganês GS TP² 250.000  t .

10 Terminal portuário de Porto Murtinho Minério de ferro, soja em grão GSA, GS PP¹ 23.000  t .

11 Porto do Rio Iguaçu Soja, cevada, malte, milho, trigo, açúcar, arroz, sorgoGSA TP² 60.000  t .

Portos do Uruguai e classificação das movimentações

No Complexo Nombre Productos Categoria Gestión Cap estática  
(t/m²/m³)

1 Terminal Graneleras Uruguayas S.A. Grãos, oleaginosos GSA, GLA TP² 98.000  t .

2 Terminal de Corporación Navíos Grãos, oleaginosos GSA, GLA TP² 460.000  t .

3 Terminal de Ontur Internacional y Frigofrut S.A.Grãos, oleaginosos GSA, GLA TP² 30.000 m²

4 N/A Porto de Montevideo Contêineres, grãos, produtos congeladosCG, GS, GSA PP¹ 190.000  t .

*Sem informação disponível. ¹Porto Público; ²Terminal Privado

N/A

N/A

Complexo 
portuário 
Nueva 
Palmira
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ANEXO 3 - BASE DE DATOS FLOTA HPP 
 

 

CANT CONS- AL ACTUAL

U DWT TEUS	/	
M3 HP TRUC. ING. 2022 PAÍS ASTIL ARMADOR BAND L B D

BZA GRAN 4 ACA	1	-	4 2500 2012 2012 0 10 ARG SPI	ALNAVI ACA 60				 16	 4				
BZA GRAN 4 ACA	5	-	8 2600 2015 2014 1 8 ARG ACA 60				 15	
REM EMP 1 320	RIO	PILCOMAYO 3600 1960 1959 1 62 USA INGALLS ACA ARG 45				 9				 3				
REM EMP 1 CRISTINA	G 1350 1999 1980 19 41 USA ACBC 18				 7				
REM EMP 1 ASUCENO 3000 1996 1996 0 25 PGY HALTER ADM PGY
BZA GRAN 9 NCH 1500 1993 1993 0 29 PGY CHACO ADM
BZA GRAN 18 NCH 1500 2000 2000 0 22 PGY CHACO ADM
BZA GRAN 56 NCH 2500 2007 2007 0 15 PGY CHACO ADM
BZA GRAN 34 NCH 2500 2009 2009 0 13 PGY CHACO ADM
BZA GRAN 16 NCH 2500 2009 2009 0 13 PGY CHACO ADM
BZA GRAN 16 NCH 2500 2010 2010 0 12 PGY CHACO ADM
BZA TANK 14 TNC 2700 3000 2013 2013 0 9 PGY CHACO ADM
REM EMP 1 DECATUR	LADY 4800 2006 1969 37 52 USA BRENT ADM PGY 43				 14	 3				
REM EMP 1 HUMAITA	 6120 2010 1973 37 48 USA DRAVO ADM PGY 43				 13	
REM EMP 1 MARIA	AUXILIADORA 4200 2011 1975 36 46 USA DRAVO ADM PGY 43				 13	 3				
REM EMP 1 ENCARNACENO 1800 2011 1972 39 49 USA GREENVILLE ADM PGY 26				 9				 3				
REM EMP 1 ARARY 2400 2008 1972 36 49 USA HALTER ADM PGY 25				 10	
REM EMP 1 YAGUARETE	2 1800 2011 1977 34 44 USA INGRAM ADM PGY 26				 9				 4				
REM EMP 1 TENDOTA 4800 1989 1969 20 52 USA MARINE	WEDINGADM PGY 43				 14	
REM EMP 1 DON	ANTONIO 4800 1996 1957 39 64 USA NASHVILLE ADM PGY 37				 12	
REM EMP 1 ORGULLO 4800 2005 1956 49 65 USA ST	LOUIS	SHIPBGADM PGY 50				 13	
REM EMP 1 CAP	BILBOO 3000 1997 1997 0 24 USA ADM PGY
REM EMP 1 SARTCO	12 1100 1998 1980 18 41 USA ADM PGY
REM EMP 1 SARTCO	7 1100 1999 1980 19 41 USA ADM PGY
REM EMP 1 SARTCO	B 1100 2000 1980 20 41 USA ADM PGY
BZA GRAN 3 TCB 1500 1995 1979 16 43 USA JEFFBOAT ADM
BZA GRAN 19 LC 1500 1995 1995 0 27 USA TRINITY ADM
B/M TANK 1 NOVENO 2.515 3.050 2.000 1979 1.979	 0 43 ANCAP ROU 				97	 		18	 				6	
BZA TANK 1 GARZAS	VIAJERAS 3000 3500 2010 2010 0 12 USA ANCAP 				68	 		15	 				4	
BZA TANK 1 RÍO	DE	LOS	PAJAROS 3000 3500 2010 2010 0 12 USA ANCAP 				68	 		15	 				4	
REM EMP 1 JUAN	E	O	LEARY 400 1983 1983 0 38 JAP ANPPGY PGY
REM EMP 1 CAESAR	PRIMO 6420 2015 2015 0 6 PGY TSUNEISCHI AQUAFAM PGY 43				 18	 3				
BZA GRAN 12 NOMBRES	MUJER 2500 2012 2012 0 10 USA AQUAFAM 58				 16	 4				
BZA GRAN 1 LUCERO 1500 1989 1981 8 41 USA ARRINDER 				77	 		11	 				5	
REM EMP 1 LOLITA	I 650 2015 2015 0 6 PGY CHACO AST	CHACO PGY
B/M TANK 1 NAVIPAR	 2.100 2.400 1.400 2000 1.968	 32 54 ALE BOLUDA	NAVIERA	DEL	MERCOSRROU
B/M CONT 1 LAGO	YPOA 1.372 100 890 1961 1.960	 1 62 ESP RUIZ	DE	VELAZCOBOLUDA	NAVIERA	DEL	MERCOSRPGY 77				 12	 4				
B/M CONT 1 SALTO	DE	GUAIRA 1.000 96 900 1960 1.960	 0 62 ESP RUIZ	DE	VELAZCOBOLUDA	NAVIERA	DEL	MERCOSRPGY 74				 12	 4				
B/M CONT 1 VICKY	B 5.000 244 2.300 2018 1.979	 39 43 NOR BOLUDA	NAVIERA	DEL	MERCOSRPGY 104	 20	 6				
B/M CONT 1 ASUNCION	B 5.000 240 2.300 2012 1.980	 32 42 NOR BOLUDA	NAVIERA	DEL	MERCOSRPGY 104	 20	 6				
BZA GRAN 2 CANOPUS 1500 1990 1990 0 32 USA BORENUR 33				 10	 3				
BZA GRAN 2 CANOPUS	1	Y	2 1500 1990 1990 0 32 USA BORENUR 				33	 		10	 				3	
BZA TANK 2 TQ 2700 3000 2013 2013 0 9 PGY AGUAPE BUNGE	KIKE
BZA GRAN 3 PANCHITA	Y	TAF 2500 2011 2011 0 11 ARG PTO	ESTHER BUNGE	LPG
BZA GRAN 3 PANCHITA	Y	TAF 2500 2000 2000 0 22 ARG SANYM BUNGE	LPG
REM EMP 1 RIO	DE	LA	PLATA 2400 1958 1955 3 66 ITA ANSALDO BUNGE	LPG PGY 53				 11	 4				
REM EMP 1 TIO	KIKE 6000 2013 2013 0 8 PGY AGUAPE BUNGE	LPG PGY 45				
REM EMP 1 MARICELLA	G 2500 1999 1999 0 22 PGY BUNGE	LPG PGY 22				 13	
BZA GRAN 11 PANCHITA	Y	TAF 1500 1979 1979 0 43 PGY AGUAPE BUNGE	LPG
BZA GRAN 2 PANCHITA	Y	TAF 1500 1994 1994 0 28 PGY AGUAPE BUNGE	LPG
BZA GRAN 3 PANCHITA	Y	TAF 2500 2011 2011 0 11 PGY AGUAPE BUNGE	LPG
BZA GRAN 2 PANCHITA	Y	TAF 1500 1980 1980 0 42 PGY CHACO BUNGE	LPG
BZA TANK 5 PANCHITA	Y	TAF 2700 3000 1980 1980 0 42 PGY AGUAPE BUNGE	LPG
BZA TANK 8 PANCHITA 2700 3000 2012 2012 0 10 PGY AGUAPE BUNGE	LPG
REM EMP 1 DON	AURELIANO	G 4800 2015 1964 51 57 USA CAUMET BUNGE	LPG PGY 38				 1				
REM EMP 1 DOÑA	CARMEN 2500 2000 1957 43 64 USA DRAVO BUNGE	LPG PGY
REM EMP 1 DON	MAURICIO	G 2500 1991 1964 27 57 USA GREENVILLE BUNGE	LPG PGY
BZA TANK 5 PANCHITA 2700 3000 2005 2005 0 17 USA BUNGE	LPG
BZA TANK 3 SPN 2700 3000 1979 1979 0 43 ARG CORRIENTES BUNGE	YERUTI
REM EMP 1 YERUTY 6000 2018 2018 0 3 PGY LA	BARCA BUNGE	YERUTI PGY 48				 15	 3				
BZA TANK 17 YT 2700 3000 2015 2015 0 7 PGY LA	BARCA BUNGE	YERUTI
REM EMP 1 AGUILUCHO 3800 2005 1957 48 64 USA DRAVO CARGILL PGY 45				 10	
REM EMP 1 AGUARA 3800 2005 1959 46 62 USA ST	LOUIS	SHIPBGCARGILL PGY 43				 10	 3				
REM EMP 1 PUMA 3200 2008 1951 57 70 USA ST	LOUIS	SHIPBGCARGILL PGY 48				 11	
BZA GRAN 90 CGL 1500 1994 1981 13 41 USA CARGILL
REM EMP 1 CATALINA 1700 2005 1981 24 40 HOL VAN	MILL	SCHE CHR	L ROU 20				 10	 2				
BZA GRAN 4 TFF 3500 2007 2007 0 15 USA CHR	L 				85	 		14	 				5	
B/M TANK 1 SEALION 5.700 6.440 4.000 2009 2.008	 1 14 CHI CHRISTOPHERSEN PGY
BZA CONT 1 250-51 5600 400 2012 2012 0 10 ARG SPI CMSA 76 23 5,1
REM EMP 1 PAPU	VIENTO 2110 1999 1982 17 39 USA DAKOTA	CREEK CMSA PGY 37				 10	 3				
BZA TANK 2 CCT 2700 3000 2010 2010 0 12 PGY CNRP
BZA TANK 3 S/N 2700 3000 2015 2014 1 8 PGY REMANSITO COMPASA
REM EMP 1 RIO	PIRARETA 3700 2007 1980 27 41 USA CONAY PGY 43				 12	 3				
REM EMP 1 CARLA	MARIA 2000 1996 1980 16 41 USA CONCRET	MIX PGY
B/M TANK 1 DOÑA	ANNETTE 3.800 4.300 1.740 2012 1.982	 30 40 BUL ROUSE	SHIPYARDCOPANU ARG 115	 15	 5				
B/M TANK 1 DON	JUAN 3.043 3.500 1.700 2013 1.989	 24 33 BUL ROUSE	SHIPYARDCOPANU PGY 115	 15	 5				
B/M CONT 1 NAUTIC	TWIN 8.000 728 3.000 2017 2.008	 9 14 CHI SAINTI	SHIPYARDCOPANU PGY 119	 30	 5				
B/M CONT 1 DOÑA	MAGDA 5.517 500 3.150 2013 2.007	 6 15 HOL TEAM	CO	SHIPBUILDINGCOPANU PGY 132	 18	 5				
B/M TANK 1 DON	LUCHO 2.515 3.050 2.176 2017 1.992	 25 30 HOL DIGACO COPANU PGY 109	 11	 5				
B/M CONT 1 DOÑA	VERONICA 2.845 250 1.400 2011 1.991	 20 31 RUS COPANU PGY 109	 15	 5				
REM EMP 1 ALLIGATOR 5400 2012 1981 31 40 ALE RUHROERTER COPETROL	CL PGY 40				 15	 3				
REM EMP 1 NORA	E 4010 2010 1972 38 49 ALE COPETROL	CL PGY 35				 14	 2				
REM EMP 1 RIVER	KING 940 1987 1987 0 34 ARG ASTISUR COPETROL	CL PGY 28				 8				 3				

ORIGEN DIMENS	(M)TIPO	DE	
BARCOS
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CANT CONS- AL ACTUAL

U DWT TEUS	/	
M3 HP TRUC. ING. 2022 PAÍS ASTIL ARMADOR BAND L B D

REM EMP 1 MARIA	A 5400 2010 1976 34 45 HOL BAAN	HOFMAN COPETROL	CL PGY 40				 15	 2				

REM EMP 1 DOÑA	ELVIRA 4800 2010 1981 29 40 HOL DORDRECHT COPETROL	CL PGY 35				 13	 3				

REM EMP 1 JUANJO	A 5400 2013 1981 32 40 HOL DORDRECHT	 COPETROL	CL PGY 40				 15	 3				

REM EMP 1 NUAR	B 5400 2015 2015 0 6 HOL THECLA	BODEWESCOPETROL	CL PGY 40				 11	 3				

REM EMP 1 DEIDAMIA	C 5400 2017 2017 0 4 HOL THECLA	BODEWESCOPETROL	CL PGY

REM EMP 1 SHEILA	J 5400 2018 2017 1 4 HOL THECLA	BODEWESCOPETROL	CL PGY 40				 11	 3				

BZA TANK 16 AZ 2700 3000 2012 2012 0 10 PGY RASI COPETROL	CL

BZA TANK 17 AZ 2700 3000 2016 2016 0 6 PGY RASI COPETROL	CL

BZA TANK 5 AZ 2700 3000 2015 2015 0 7 ARG PTA	ALVEAR COPETROL	R

B/M CONT 1 DON	FORTUNATO 1.124 110 1.200 2012 1.966	 46 56 HOL COPETROL	R PGY 66				 12	 6				

BZA GRAN 5 RAS 2500 2015 2015 0 7 PGY RASI COPETROL	R

BZA GRAN 19 RAS 2500 2015 2014 1 8 PGY TSUNEISCHI COPETROL	R

BZA TANK 4 AZ 2700 3000 2011 2011 0 11 PGY RASI COPETROL	R

BZA TANK 3 AZ 2700 3000 2016 2016 0 6 PGY TSUNEISCHI COPETROL	R

BZA TANK 3 AZ 2700 3000 2017 2017 0 5 PGY COPETROL	R

REM EMP 1 CORAL	COAST 3000 2018 1970 48 51 USA MC	DERMONT CORAL	COAST	B BOL 35				 9				 5				

BZA GRAN 10 PARANA 2500 1999 1999 0 23 ARG SANYM CPTF

REM EMP 1 ALTO	PARANA 4510 1995 1995 0 26 USA HALTER CPTF PGY 45				 14	 3				

REM EMP 1 LA	PALOMA 2500 1995 1995 0 26 USA CPTF PGY

REM EMP 1 CANAL	GOB	ARIAS 620 1959 1959 0 62 USA TODD DIST.	FLUVIAL ARG 22				 6				 2				

BZA TANK 4 LG	6401	>	4 2700 3000 2013 2013 0 9 PGY CHACO DREYFUS

REM EMP 1 URUTAU 4200 2013 1975 38 46 USA DRAVO DREYFUS PGY 43				 13	 3				

REM EMP 1 TAGUATO 4300 2008 1970 38 51 USA NASHVILLE DREYFUS PGY 44				 11	

REM EMP 1 GUYRATI 4200 2008 1975 33 46 USA NASHVILLE DREYFUS PGY 45				 12	

REM EMP 1 MBIGUA 4510 2008 1956 52 65 USA ST	LOUIS	SHIPBGDREYFUS PGY 50				 13	

BZA GRAN 16 LG	4301	>	8457	 1500 2005 2005 0 17 USA TRINITY	 DREYFUS

BZA GRAN 34 LG	4301	>	8457	 1500 1996 1990 6 32 USA TRINITY	 DREYFUS

BZA GRAN 26 LG	4301	>	8457 1500 1994 1981 13 41 USA TRINITY	 DREYFUS

REM EMP 1 ORINOKIA 3200 2016 1948 68 73 USA NASHVILLE ENABOL	 BOL 35				 9				 3				

REM EMP 1 MARITZA	L 1000 2016 1970 46 51 USA ENABOL	 BOL 27				 6				 2				

BZA GRAN 14 VALLEMI	Y	OTROS 1500 1980 1980 0 42 PGY CHACO F,J	CIA

REM EMP 1 MBURUBICHA 3375 1994 1955 39 66 USA VICKERS F,J	CIA PGY 33				 9				

REM EMP 1 JUAN	SOLAZZI 3500 1982 1982 0 39 ARG ALNAVI FLUVIALBA BOL 42				 11	 4				

REM EMP 1 ITAEMBE 650 1962 1962 0 59 ARG ASTARSA FLUVIALBA

REM EMP 1 TRAFLUEN 4010 1957 1957 0 64 ARG MESTRINA FLUVIALBA ARG 33				 9				 3				

REM EMP 1 ORESTES	VILAS 1200 1969 1969 0 52 ARG PRINCIPE FLUVIALBA PGY 40				 9				 3				

REM EMP 1 CORRENTINO	2 3000 1979 1979 0 42 ARG FLUVIALBA ARG 32				 11	 3				

REM EMP 1 MITAI 2600 1973 1973 0 48 ARG FLUVIALBA ARG 37				 12	 3				

BZA TANK 4 BT	12 3000 3500 2016 2016 0 6 ARG ARPS FLUVIALBA 60				 17	 4				

BZA TANK 2 BT	9	Y	10 3120 3500 2016 2016 0 6 ARG TANDANOR FLUVIALBA

REM EMP 1 TRIUNFO 5850 2005 1974 31 47 USA BRENT FLUVIALBA BOL 40				 14	 2				

REM EMP 1 CUARAJHY 2400 1978 1974 4 47 USA GREENVILLE FLUVIALBA PGY 24				 9				 4				

REM EMP 1 CANAL	TAMENGO 5600 1999 1973 26 48 USA MIS	MARINE FLUVIALBA PGY 46				 12	 3				

REM EMP 1 DESAFIO 3200 2005 1969 36 52 USA MIS	MARINE FLUVIALBA PGY 40				 12	 3				

REM EMP 1 ORGULLO 5250 1996 1951 45 70 USA FLUVIALBA 56				 13	 3				

REM EMP 1 CUIABA 1500 1974 1974 0 47 USA FLUVIALBA 28				 12	 2				

REM EMP 1 IPE 1500 1997 1971 26 50 USA FLUVIALBA 28				 12	 2				

REM EMP 1 LADARIO 1500 1997 1971 26 50 USA FLUVIALBA 28				 12	 2				

REM EMP 1 CACERES 1500 1999 1971 28 50 USA FLUVIALBA 28				 12	 2				

REM EMP 1 NCT	01 1425 1996 1968 28 53 USA FLUVIALBA 57				 19	 3				

REM EMP 1 CANDOI 1350 2001 1950 51 71 USA FLUVIALBA BOL 25				 5				 2				

REM EMP 1 SAN	PABLO 1000 1999 1969 30 52 USA FLUVIALBA 28				 12	 2				

REM EMP 1 SALVADOR	2 600 1998 1969 29 52 USA FLUVIALBA ARG

REM EMP 1 RIO	DE	JANEIRO 400 1997 1968 29 53 USA FLUVIALBA 45				 4				 2				

REM EMP 1 MARINERO	GUSTAVO 400 1997 1963 34 58 USA FLUVIALBA 14				 4				 1				

BZA TANK 1 TANQUE 2700 3000 2016 1960 56 62 USA ST	LOUIS	SHIPBGFLUVIALBA

BZA GRAN 15 DON	JOSE	Y	SILO 1500 1994 1980 14 42 USA FLUVIOMAR	

BZA GRAN 14 S/N 1500 1996 1971 25 51 USA GALEANO

BZA GRAN 12 RS 1500 1991 1991 0 31 ARG GIRONA

BZA GRAN 6 GL 2500 2015 2015 0 7 PGY TSUNEISCHI GLS	TSU	

BZA TANK 11 GLT 3115 3500 2016 2016 0 6 PGY TSUNEISCHI GLS	TSU	

REM EMP 1 SANT	BULT 1200 2008 1975 33 46 ESP NEPTUNA GOMISTAR ROU 20				 7				 4				

REM EMP 1 ARATIRI 2600 2007 1983 24 38 USA GREENVILLE GOMISTAR ROU 25				 8				 3				

REM EMP 1 JAKE	RYAN 900 2014 1975 39 46 USA THIRFT	SHIPBUILDGOMISTAR ROU 16				 6				 2				

REM EMP 1 GF	TACUARI 3042 2016 2005 11 16 MAL SIBU GUAR.	FEEDER 31				 9				 5				

REM EMP 1 GF	HUMAITA 3000 2013 2005 8 16 MAL SIBU GUAR.	FEEDER PGY 31				 9				 5				

REM EMP 1 G	F	BOQUERON 3000 2016 2015 1 6 PGY CHACO GUAR.	FEEDER PGY 35				 10	

REM EMP 1 GF	TUYUTI 3000 2016 2005 11 16 USA SNED	SHIPBUILDINGGUAR.	FEEDER PGY 35				 10	

REM EMP 1 GF	ITAIPU 3600 2015 2007 8 14 USA GUAR.	FEEDER PGY 42				 10	

REM EMP 1 ALICIA	GUTNISKY 4400 1983 1983 0 38 ARG CORRIENTES GUTNISKY ARG 45				 12	 3				

REM EMP 1 SAMUEL	GUTNISKY 4400 1984 1984 0 37 ARG GUTNISKY ARG 45				 12	 3				

REM EMP 1 CANAL	COSTANERO 600 1959 1959 0 62 USA TODD HARROW ARG 21				 6				 2				

BZA GRAN 137 HB	44001	-	44144 2500 2013 2013 0 9 CHI ZPMC HID	GIROCANTEX 58				 15	 4				

BZA GRAN 37 HB	44001	-	44145 2500 2015 2014 1 8 CHI ZPMC HID	GIROCANTEX 58				 15	 4				

REM EMP 1 CANAL	IRIGOYEN 1100 1955 1955 0 66 USA HID	HUAR ARG 22				 6				 2				

REM EMP 1 TIGRE 940 1946 1946 0 75 USA HID	HUAR ARG 28				 7				 3				

REM EMP 1 MAYU 800 2010 2010 0 11 USA HID	HUAR ARG 17				 7				 2				

REM EMP 1 CAP	CENTELLA 370 1999 1999 0 22 USA HID	HUAR ARG 15				 5				 1				

REM EMP 1 HB	DRACO 6120 2014 1976 38 45 USA DRAVO HID	PGY PGY 43				 13	

REM EMP 1 HB	PEGASUS 5130 2014 2014 0 7 USA SUPERIOR	BOAT HID	PGY PGY 47				 17	 4				

REM EMP 1 HB	PHOENIX 5130 2014 2014 0 7 USA SUPERIOR	BOAT HID	PGY PGY 47				 17	 4				

REM EMP 1 HB	SCORPIUS 5130 2014 2014 0 7 USA SUPERIOR	BOAT HID	PGY PGY 47				 17	 4				

REM EMP 1 HB	LYNX 5000 2014 2014 0 7 USA SUPERIOR	BOAT HID	PGY PGY 47				 17	 4				

REM EMP 1 HB	HYDRA 5000 2017 2017 0 4 USA SUPERIOR	BOAT HID	PGY PGY 47				 17	 4				

REM EMP 1 HB	GRUS 2400 2013 1970 43 51 USA SUPERIOR	BOAT HID	PGY PGY 34				 10	

REM EMP 1 HB	AQUARIUS 5130 2015 2015 0 6 USA SUPERIOR	BOAT	HID	PGY PGY 47				 17	 4				
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REM EMP 1 HB	AQUILA 5130 2015 2014 1 7 USA SUPERIOR	BOAT	HID	PGY PGY 47				 17	 4				
REM EMP 1 HB	CENTAURIS 4980 2017 2017 0 4 USA SUPERIOR	BOAT	HID	PGY PGY 47				 17	 4				
REM EMP 1 DRACO 6148 2014 1976 38 45 USA HID	PGY PGY
BZA GRAN 36 HB 2500 2009 2009 0 13 USA HID	PGY
REM EMP 1 BELEN	H 1350 1973 1973 0 48 ARG PRINCIPE HORAMAR ARG 31				 9				 4				
REM EMP 1 EUGENIA	H 1350 1973 1973 0 48 ARG PRINCIPE HORAMAR ARG 31				 9				 4				
REM EMP 1 KATUPIRY 1200 1969 1969 0 52 ARG PRINCIPE HORAMAR PGY 27				 9				 3				
BZA GRAN 10 NCG 2500 2000 2000 0 22 ARG SANYM HORAMAR
REM EMP 1 DR	SALGADO	H 6000 2018 2015 3 6 CHI SHANGHAI	HARUMHORAMAR PGY 48				 14	 3				
REM EMP 1 ENRICO	H 6000 2018 2015 3 6 CHI SHANGHAI	HARUMHORAMAR PGY 48				 14	 3				
REM EMP 1 PARAPITI 2800 1983 1983 0 38 JAP IHI HORAMAR PGY 36				 12	 4				
REM EMP 1 ITAIPU 2800 1983 1980 3 41 JAP IHI HORAMAR PGY 36				 12	 4				
REM EMP 1 TOMAS	ROMERO	PEREIRA 1500 1983 1983 0 38 JAP KUMBARA HORAMAR PGY 30				 10	 3				
REM EMP 1 EUGENIO	ALEJ	GARAY 1500 1983 1983 0 38 JAP HORAMAR PGY 30				 10	 3				
BZA TANK 8 MP 2700 3000 2011 2010 1 12 PGY LA	BARCA HORAMAR
BZA TANK 4 FME 2700 3000 1983 1983 0 39 ROU HORAMAR
REM EMP 1 TOTI	H 2300 2014 1957 57 64 USA AM	MARINE HORAMAR PGY 40				 16	 3				
REM EMP 1 MBARETE 3600 1956 1956 0 65 USA DRAVO HORAMAR PGY 55				 11	 3				
REM EMP 1 ESPIRITU	DE	MARIA	H 3600 2008 1959 49 62 USA DRAVO HORAMAR PGY 42				 11	 3				
REM EMP 1 CANAL	UNION 620 1957 1957 0 64 USA DRAVO HORAMAR PGY 21				 6				 2				
REM EMP 1 LADY	M 5250 1998 1971 27 50 USA MARINE	WEDINGHORAMAR PGY 45				 14	 3				
REM EMP 1 VES	LOSADA	H 4300 2008 1977 31 44 USA NASHVILLE HORAMAR PGY 44				 11	 3				
REM EMP 1 ENRIQUE	H 4300 2008 1970 38 51 USA NASHVILLE HORAMAR ARG 44				 11	 3				
REM EMP 1 TOMY	H 3800 2008 1964 44 57 USA PARKER HORAMAR PGY 40				 9				 3				
REM EMP 1 BRUTUS	H 4200 2011 1957 54 64 USA ST	LOUIS	SHIPBGHORAMAR PGY 46				 10	 3				
REM EMP 1 DON	ALFONSO	H 4200 2011 1957 54 64 USA ST	LOUIS	SHIPBGHORAMAR PGY 46				 10	 3				
REM EMP 1 CABALLERO	BLANCO 4010 1991 1956 35 65 USA ST	LOUIS	SHIPBGHORAMAR PGY 46				 10	 3				
REM EMP 1 IGNACIO	H 3600 2008 1955 53 66 USA ST	LOUIS	SHIPBGHORAMAR PGY 50				 13	 3				
REM EMP 1 LA	DOCE	H 4300 2014 1972 42 49 USA SUPERIOR	BOAT HORAMAR PGY 45				 13	 3				
REM EMP 1 RUBEN	H 3800 2008 1961 47 60 USA HORAMAR PGY 44				 11	 3				
REM EMP 1 RAP 3100 2000 1980 20 41 USA HORAMAR ARG 31				 9				 3				
REM EMP 1 NAPO	H 2300 2014 1962 52 59 USA HORAMAR PGY 46				 13	 3				
REM EMP 1 NORMA	H 1400 2000 1972 28 49 USA HORAMAR PGY 43				 12	 3				
REM EMP 1 NAZIRA 365 2014 2014 0 7 USA HORAMAR PGY 24				 8				 3				
BZA GRAN 15 AF 1500 2000 1998 2 24 USA DRAVO HORAMAR
BZA GRAN 36 NSL 1500 1994 1990 4 32 USA PORT	ALLEN HORAMAR
BZA GRAN 30 NSL 1500 1995 1991 4 31 USA ST	LOUIS	SHIPBGHORAMAR
BZA GRAN 37 NSL 1500 2012 2012 0 10 USA HORAMAR
BZA GRAN 75 NSL 1500 1994 1981 13 41 USA HORAMAR
BZA GRAN 4 SILO 1500 1994 1980 14 42 USA HORAMAR
BZA GRAN 22 NSL 1500 1996 1980 16 42 USA HORAMAR
BZA TANK 2 LP	101	-	102 4677 5315 2005 2005 0 17 USA HORAMAR
BZA TANK 3 LG	3001	-	2 2244 2550 2005 2005 0 17 USA HORAMAR
BZA TANK 7 MP 2700 3000 2010 2010 0 12 USA HORAMAR
BZA TANK 12 NCT 2700 3000 1997 1970 27 52 USA HORAMAR
BZA TANK 6 MO 2700 3000 1994 1966 28 56 USA HORAMAR
REM EMP 1 ALAMO	2 1370 1996 1961 35 60 USA BOLLINGER HORAMAR	 PGY 23				 7				 3				
REM EMP 1 MORRO	ALTO 6420 2014 2014 0 7 BRA RIO	MAGUARI IIC BOL
REM EMP 1 MORRO	AZUL 6420 2014 2014 0 7 BRA RIO	MAGUARI IIC BOL
BZA TANK 7 TRATANK 2700 3000 2014 2014 0 8 ARG PTA	ALVEAR IMPALA
BZA TANK 6 TRATANK 2700 3000 2015 2014 1 8 CRO BRODOGRADILISTEIMPALA
REM EMP 1 IMPALA	CAMPANA 5500 2015 2014 1 7 HOL THECLA	BODEWESIMPALA PGY 40				 11	 3				
REM EMP 1 IMPALA	ENCARNACION 5500 2015 2014 1 7 HOL THECLA	BODEWESIMPALA 40				 11	 3				
REM EMP 1 IMPALA	PANTANAL 5500 2015 2014 1 7 HOL THECLA	BODEWESIMPALA PGY 40				 11	 3				
REM EMP 1 IMPALA	SAN	ANTONIO 5500 2015 2014 1 7 HOL THECLA	BODEWESIMPALA PGY 40				 11	 3				
REM EMP 1 HERKULES	3 6200 2013 1972 41 49 ALE RUHROERTER IMPERIAL PGY 37				 13	 2				
REM EMP 1 HERKULES	4	/	ASUNCION	2 6200 2013 1970 43 51 ALE RUHROERTER IMPERIAL PGY 37				 13	 2				
REM EMP 1 HERKULES	2	/BLAS	E. 3600 2013 1970 43 51 ALE RUHROERTER IMPERIAL PGY 32				 13	 2				
REM EMP 1 HERKULES	15 5500 2014 1972 42 49 HOL DORDRECHT IMPERIAL PGY 35				 15	 2				
REM EMP 1 HERKULES	17 5501 2016 2016 0 5 HOL VEKA	BIJLSMA IMPERIAL PGY 45				 18	
REM EMP 1 HERKULES	18 5501 2016 2016 0 5 HOL VEKA	BIJLSMA IMPERIAL PGY 45				 18	
BZA GRAN 48 IMP	300+ 2500 2015 2015 0 7 PGY CHACO IMPERIAL
BZA GRAN 15 IMP	300+ 2500 2015 2014 1 8 PGY TSUNEISCHI IMPERIAL
REM EMP 1 ARASY 1040 2016 1998 18 23 USA SAN	GABRIEL ING	NAV	ESP PGY 22				 6				 2				
REM EMP 1 PATIENCE 1300 2004 1966 38 55 USA IRON	WORKS INNOCENT	 BOL 29				 9				
REM EMP 1 IB	CORUMBA 4970 2007 1961 46 60 USA DRAVO INTERBARGE BOL 45				 10	 3				
REM EMP 1 IB	ROSARIO 4970 2007 1961 46 60 USA DRAVO INTERBARGE BOL 41				 10	 3				
REM EMP 1 IB	LADARIO 4300 2008 1956 52 65 USA DRAVO INTERBARGE BOL 46				 12	 3				
REM EMP 1 IB	CACERES 4300 2008 1953 55 68 USA DRAVO INTERBARGE BOL 51				 11	 3				
REM EMP 1 IB	SAN	NICOLAS 3600 2007 1960 47 61 USA DRAVO INTERBARGE BOL 45				 11	 3				
REM EMP 1 IB	NUEVA	PALMIRA 6330 2013 1980 33 41 USA JEFFBOAT INTERBARGE BOL 44				 14	 3				
REM EMP 1 IB	ENCARNACION 6330 2013 1973 40 48 USA JEFFBOAT INTERBARGE BOL 44				 17	
REM EMP 1 IB	PARAGUAY 6050 2014 1972 42 49 USA MARINE	WEDINGINTERBARGE BOL 43				 11	
REM EMP 1 IB	IBICUY 5600 2010 1962 48 59 USA ST	LOUIS	SHIPBGINTERBARGE BOL 46				 12	 3				
REM EMP 1 IB	ESPERANZA 5600 2010 1961 49 60 USA ST	LOUIS	SHIPBGINTERBARGE BOL 46				 12	 3				
REM EMP 1 IB	SAN	LORENZO 5400 2008 1966 42 55 USA ST	LOUIS	SHIPBGINTERBARGE BOL 42				 13	 3				
REM EMP 1 IB	ASUNCIÓN 3600 2007 1960 47 61 USA SUPERIOR	BOAT INTERBARGE BOL 43				 11	 3				
REM EMP 1 IB	CONCEPCION 4970 2013 1991 22 30 USA INTERBARGE BOL
BZA GRAN 40 SCF 1500 2005 2004 1 18 USA TRINITY INTERBARGE
REM EMP 1 JUPITER	I 900 1994 1965 29 56 HOL ARMHESCHE INVITAL PGY 25				 6				 4				
BZA CONT 2 CONWAY	1	Y	2 4500 320 2007 2007 0 15 ARG CINAR ISIRIS	PGY 78 23 5,0
B/M RORO 1 SANDRA 1.150 3.500 2004 2.004	 0 18 RUM ISL	INDEPENDENCIA	SHIPPINFPGY 110	 12	 5				
B/M RORO 1 INCANSABLE 4.000 2.000 2019 1.979	 40 43 ALE HDW ISL	INDEPENDENCIA	SHIPPINGPGY 92				 18	 8				
B/M RORO 1 INDEPENDIENTE 2.600 800 2018 1.985	 33 37 ALE THYSSEN ISL	INDEPENDENCIA	SHIPPINGPGY 96				 14	 7				
B/M RORO 1 INTREPIDO 2.600 800 2018 1.985	 33 37 ALE ISL	INDEPENDENCIA	SHIPPINGPGY 95				 15	 5				
B/M RORO 1 INDIGO	1 3.956 3.700 2018 1.990	 28 32 ITA ISL	INDEPENDENCIA	SHIPPINGPGY 125	 20	 4				
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B/M RORO 1 INQUEBRANTABLE 1.150 3.500 2018 2.004	 14 18 RUM ISL	INDEPENDENCIA	SHIPPINGPGY 110	 12	
REM EMP 1 CIMARRON 2448 2011 1982 29 39 HOL VAN	MILL	SCHE KIOS ROU 29				 9				 4				
B/M CGA. 1 YPACARAI	2 800 1.000 1983 1.983	 0 39 PGY KIOS PGY
REM EMP 1 BANDURRIA 2500 2011 1960 51 61 USA KIOS ROU 				30	 				8	 				4	
BZA GRAN 2 N2	Y	N4 1500 2013 2013 0 9 USA KIOS 				57	 		11	 				4	
BZA GRAN 9 KC	1201	-	1209 1500 1994 1983 11 39 USA KIOS 59				 11	 4				
BZA GRAN 1 YPACARAY 1500 1997 1982 15 40 USA KIOS 				46	 		12	 				3	
BZA GRAN 6 LC24101	-24111 1500 2002 1983 19 39 USA LANCASTER 				58	 		11	 				4	
B/M CONT 1 PARAGUAY	LINE 1.160 80 1.500 1995 1.967	 28 55 ALE LINEAS	FEEDER PGY 75				 13	 5				
B/M CONT 1 URUGUAY	FEEDER 2.500 174 2.600 1999 1.976	 23 46 ALE LINEAS	FEEDER PGY
B/M CONT 1 PLATA	FEEDER	2 2.950 172 2.000 1997 1.978	 19 44 ALE LINEAS	FEEDER PGY
BZA TANK 1 LITORAL 2700 3000 2000 1985 15 37 USA LITORAL
REM EMP 1 DON	JUAN	N 800 2009 2009 0 12 ARG LA	MADRID LITORAL	 ARG 18				 8				 3				
BZA GRAN 11 PA 2500 2015 2014 1 8 USA LONEHORT 				57	 		16	 				4	
B/M CGA. 1 OLIMPO 1.023 900 1997 1.961	 36 61 ESP TOMAS	RIO	VELAZCOLPG BOL 74				 12	 4				
B/M CGA. 1 PUCARA	AUSTRAL 1.530 925 1998 1.952	 46 70 ALE MAN	GHH	DOCK	&	SCHIFFBAUMAK	TRADING 67				 10	
BZA GRAN 4 TN 1500 1978 1978 0 44 BRA MARIT	CONT
BZA GRAN 4 BIN 1500 2000 1999 1 23 PGY MARIT	CONT
B/M CGA. 1 CRUZ	DEL	SUR 3.000 2.000 1998 1.981	 17 41 ESP MARITIMA	NOBLEZA	ARMADORAPGY
B/M CGA. 1 SAN	SALVADOR 714 375 1956 1.956	 0 66 ROU MARTEK PGY 41				 9				 3				
BZA CONT 2 CARE 4500 320 2006 2006 0 16 ARG CINAR MARUBA	CARE
REM EMP 1 PIRAY	GUAZU 3300 1974 1974 0 47 ARG FORTE MARUBA	CARE ARG 32				 11	 3				
B/M CGA. 1 AMANCAY 550 700 2000 1.999	 1 23 MSG PGY 48				 12	 3				
REM EMP 1 PAPU	NORTE 3000 1998 1998 0 23 ARG SANYM MSG PGY 34				 10	 3				
REM EMP 1 PAPU	SUR 3000 1999 1999 0 22 ARG SANYM MSG PGY 34				 10	 3				
B/M CONT 1 MADELEINE 3.500 325 1.800 2011 1.979	 32 43 FIN VALMET MSG PGY 120	 16	 5				
B/M CONT 1 ISABELLE	1 3.500 325 1.800 2011 1.980	 31 42 FIN VALMET MSG PGY 120	 16	 5				
REM EMP 1 PAPU	MAR 4200 2000 1977 23 44 USA DELMAR MSG PGY 31				 10	 4				
REM EMP 1 PAPU	ESTE 2700 2000 1968 32 53 USA MSG PGY 51				 12	 5				
B/M CGA. 1 ÑA	CHOLITA 3.484 1.800 2000 1.979	 21 43 FIN STX N	O	S	LOGISTICS PGY 119	 16	
B/M TANK 1 DANIEL	F 13.000 14.500 4.000 2008 2.008	 0 14 NAT	SHIP PGY 120	 20	 12	
B/M TANK 1 ALBERTO	5 4.600 5.200 2.000 2017 2.017	 0 5 NAT	SHIP ARG 115	 20	 6				
REM EMP 1 BARRANQUERAS	1 1330 2008 2008 0 13 ARG BALPEGO NAT	SHIP ARG 25				 8				 4				
REM EMP 1 GRAN	ARGENTINO 4010 2013 2013 0 8 ARG SANYM	(EX) NAT	SHIP ARG 42				 11	 3				
REM EMP 1 DOMADOR 1200 1971 1971 0 50 ARG TARENA NAT	SHIP ARG 30				 8				 4				
BZA TANK 1 ARGENTINA	10 3000 3380 2016 2016 0 6 ARG ARPS NAT	SHIP 60				 17	 4				
BZA TANK 3 ARGENTINA	7	>9 2565 3000 2015 2015 0 7 ARG PTA	ALVEAR NAT	SHIP 60				 16	 4				
BZA TANK 6 ARGENTINA	1	>	6 4200 5174 2006 2006 0 16 ARG SPI	CINAR NAT	SHIP 95				 19	 4				
REM EMP 1 LAZARO 2300 1978 1972 6 49 JAP SHIN	NIKKO NAT	SHIP ARG 29				 8				 4				
REM EMP 1 CAPITAN	REY	2 3900 1994 1967 27 54 USA GREENVILLE NAT	SHIP ARG 40				 11	 3				
REM EMP 1 LITORAL 3800 1996 1986 10 35 USA ST	LOUIS	SHIPBGNAT	SHIP ARG 43				 12	 3				
BZA TANK 2 AR	001	>	2 4500 5070 2010 1980 30 42 USA NAT	SHIP 91				 18	 5				
REM EMP 1 RAUL	S 1300 2011 2011 0 10 ARG NAUTIMILL ROU 16				 7				 2				
REM EMP 1 JUAN	S 900 2009 2009 0 12 ARG NAUTIMILL ROU 15				 6				 2				
REM EMP 1 DOSCAPI	S 1200 2014 2000 14 21 USA NAUTIMILL ROU 17				 9				 2				
REM EMP 1 CARLOS	S 1100 2008 1930 78 91 USA NAUTIMILL ROU 16				 6				 1				
REM EMP 1 JOTA	S 400 2013 2009 4 12 USA NAUTIMILL ROU 7						 2				 1				
BZA GRAN 8 AF 1500 2000 1998 2 24 USA DRAVO NAV	PARAM
BZA TANK 1 NDST 2700 3000 2012 2012 0 10 ARG NAVESUR
REM EMP 1 TEBICURAY	3 6000 2018 2018 0 3 PGY TSUNEISCHI NAVESUR PGY 43				 18	 3				
BZA TANK 1 NDST 2700 3000 2013 2013 0 9 PGY LA	BARCA NAVESUR
BZA TANK 5 NDST 2700 3000 2015 2014 1 8 PGY LA	BARCA NAVESUR
REM EMP 1 TEBICURAY	1 2250 2012 1947 65 74 USA HILLMAN	BARGE	NAVESUR PGY 41				 9				 2				
REM EMP 1 TEBICURAY	2 2250 2012 1947 65 74 USA HILLMAN	BARGE	NAVESUR PGY 41				 9				 2				
BZA TANK 2 NDST 2700 3000 2012 2012 0 10 USA NAVESUR
BZA TANK 1 NDST 2700 3000 2012 2012 0 10 USA NAVESUR
BZA TANK 5 NDST 2700 3000 2012 2012 0 10 USA NAVESUR
B/M CONT 1 JOSEPHINE 950 92 1.000 1995 1.965	 30 57 NAVIERAS	SA PGY 64				 12	 4				
B/M CONT 1 JOSAMO 5.400 300 4.200 2013 1.991	 22 31 RUS Navashinskiy	Oka.NAVISHIP PGY 139	 17	
B/M CONT 1 ROSA 2.800 250 1.520 2012 1.989	 23 33 RUS Nevskiy	ShipbuildingNAViSHIP PGY 110	 15	
B/M CONT 1 TEHIA 2.400 250 1.520 2011 1.992	 19 30 RUS Nevskiy	ShipbuildingNAVISHIP PGY 110	 15	
B/M TANK 1 OW	BALTIC 3.814 3.600 510 2005 2.005	 0 17 HOL OW	TANKER	DUCSA	AMITROLROU
REM EMP 1 P&O	CEIBO 6420 2012 2012 0 9 CHI YUEXIN P&O	PGY PGY 45				 16	 4				
REM EMP 1 P&O	MBURUCUYA 6420 2012 2012 0 9 CHI YUEXIN P&O	PGY PGY 45				 16	 4				
BZA GRAN 5 2500 2006 2006 0 16 PGY CHACO P&O	PGY
BZA GRAN 12 UN2501-12 2500 2007 2007 0 15 PGY CHACO P&O	PGY
BZA GRAN 19 TOUAX	7001-21 2500 2008 2008 0 14 PGY CHACO P&O	PGY
BZA GRAN 24 POMP	01-24 2500 2012 2012 0 10 PGY P&O	PGY
REM EMP 1 KARAI	GUAZU 2000 1971 1971 0 50 USA BULDWORTH P&O	PGY PGY
REM EMP 1 PATRICIA	M 4510 1996 1974 22 47 USA TODD P&O	PGY PGY
REM EMP 1 SARA	A 4510 1996 1974 22 47 USA TODD P&O	PGY PGY
BZA TANK 4 GAUCHO 2700 3000 2003 1970 33 52 USA PAR	FIN.
B/M CONT 1 EXPLORADOR 4.250 486 6.000 2013 1.970	 43 52 HOL PARANAVE ROU 114	 20	 8				
BZA CONT 1 PAR	6001 6000 384 2013 2010 3 12 MAL PARANAVE 3475 85				 24	 5				
BZA CONT 1 PAR	10001 10500 540 2013 2009 4 13 MAL PARANAVE 3884 101	 27	 6				
BZA CONT 1 PAR	10002 10500 512 2013 2009 4 13 MAL PARANAVE 3858 101	 27	 6				
BZA CONT 1 PAR	10003 10500 522 2016 2009 7 13 MAL PARANAVE 4257 101	 27	 6				
REM EMP 1 AVA	PAGUAYA 3200 2010 2009 1 12 MAL CELTUG	SIBU PARANAVE PGY 31				 9				 4				
REM EMP 1 CLARA	B 3200 2013 2011 2 10 MAL SIBU PARANAVE PGY 33				 10	 4				
REM EMP 1 RAUL	D 3200 2013 2007 6 14 MAL SIBU PARANAVE PGY 32				 9				 5				
REM EMP 1 CARMEN	S 3200 2016 2015 1 6 MAL SIBU PARANAVE PGY 34				 11	 4				
BZA TANK 1 PDVSA 3000 3380 2017 2017 0 5 ARG ARPS PDVSA	ARG 60				 17	 4				
BZA TANK 3 PV 2700 3000 2004 2000 4 22 USA PETROVIA
REM EMP 1 RIO	MIRANDA 3800 2008 1959 49 62 USA DRAVO RIO	TINTO BOL 45				 10	 3				
REM EMP 1 KIRIOS 4970 2012 1965 47 56 USA JEFFBOAT RIOSUR PGY 50				 13	
B/M TANK 1 SOFIA	1 4.900 5.500 2.350 2006 2.006	 0 16 CHI ROBLE	AMARILLO PGY
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B/M CONT 1 ALESSI 4.400 326 3.900 2000 1.988	 12 34 ALE ROGOSUR	CHISTOPHERSENPGY

BZA GRAN 2 RW 2326 1974 1974 0 48 USA RUSWE	 				44	 		16	 				4	

BZA GRAN 5 SABL	1 1500 1994 1978 16 44 USA HBC	 SABL

BZA GRAN 9 SABL	2 1500 1994 1980 14 42 USA JEFFBOAT SABL

BZA GRAN 11 SABL	3 1500 1995 1980 15 42 USA NASHVILLE SABL

BZA TANK 2 TANQUE 2700 3000 2000 1980 20 42 USA NEVILLE SABL

BZA TANK 6 SPN 2700 3000 1979 1979 0 43 ARG CORRIENTES SPDN	

BZA CONT 1 TAYJY	MARU 3125 200 2011 2011 0 11 PGY AGUAPE TFP		T 67				 18	 4				

BZA CONT 1 TAYJY	MARU	2 3125 200 2012 2012 0 10 PGY AGUAPE TFP		T

BZA CONT 1 TAYJY	MARU	3 5040 252 2015 2015 0 7 PGY AGUAPE TFP		T 100	 18	 5				

B/M CONT 1 REINA	DEL	PARANA 1.480 95 1.900 2002 1.970	 32 52 ALE TFP		TOYOTOSHI PGY

B/M CONT 1 ENTERPRISE 2.700 70 1.000 2001 1.971	 30 51 ALE TFP		TOYOTOSHI PGY

B/M CGA. 1 FRANCOISE 583 600 1995 1.980	 15 42 JAP TFP		TOYOTOSHI PGY

BZA GRAN 7 TOUAX 2500 2012 2012 0 10 ARG TOUAX

REM EMP 1 PRACTICAJE	NORTE	1 1000 2015 2015 0 6 PGY DON	CARLOS TPTE	NAVEG PGY 15				 6				

REM EMP 1 DON	EDUARDO 5600 2005 1951 54 70 USA CAUMET TRANSBARGE PGY 46				 15	 3				

REM EMP 1 DON	KASBERGEN 3500 2005 1952 53 69 USA CAUMET TRANSBARGE PGY 39				 15	 3				

REM EMP 1 PENELOPE 4200 1994 1973 21 48 USA DRAVO TRANSBARGE PGY 43				 13	 3				

REM EMP 1 JANET 5600 1994 1956 38 65 USA ST	LOUIS	SHIPBGTRANSBARGE PGY 50				 14	 3				

REM EMP 1 JULIE 5600 1994 1955 39 66 USA ST	LOUIS	SHIPBGTRANSBARGE PGY 49				 14	 3				

REM EMP 1 JAN	CONNOR 3800 2008 1960 48 61 USA TRANSBARGE BOL

BZA GRAN 15 TBN 1500 1994 1994 0 28 USA JEFFBOAT TRANSBARGE

BZA GRAN 35 TBN 1501 1994 1994 0 28 USA JEFFBOAT TRANSBARGE

BZA TANK 1 TCB 2700 3000 1994 1978 16 44 USA TRANSBARGE

BZA GRAN 4 PLAYA	DE… 5000 2011 2011 0 11 USA TRANSFLUVIAL 				86	 		17	 				6	

BZA TANK 1 NCT 2700 3000 1994 1963 31 59 USA TRANSOCE

REM EMP 1 ZONDA	1 8200 2009 2009 0 12 ARG CINAR UABL ARG 50				 16	 4				

BZA GRAN 42 PA 2500 2012 2012 0 10 ARG PTA	ALVEAR UABL

BZA TANK 1 G 2700 3000 1979 1979 0 43 ARG UABL

BZA TANK 12 RIVER 2700 3000 1994 1994 0 28 CHI ZHENHIAN UABL

REM EMP 1 CONCEPCION 7200 2008 1966 42 55 USA DRAVO UABL PGY 59				 16	

REM EMP 1 CHACO	10 7200 2011 1955 56 66 USA DRAVO UABL PGY 61				 14	

REM EMP 1 ITAPUA 3800 2007 1959 48 62 USA DRAVO UABL PGY 45				 11	

REM EMP 1 CAVALIER	1 3600 1995 1966 29 55 USA GREENVILLE UABL PGY 35				 11	

REM EMP 1 CAVALIER	12 3500 1997 1979 18 42 USA GREENVILLE UABL 45				 11	 3				

REM EMP 1 CAVALIER	11 2550 1997 1971 26 50 USA HILL	CITY	BOAT	BUILDERSUABL 37				 11	

REM EMP 1 VENUS 800 2011 1955 56 66 USA HOUMA	SHIPB. UABL PGY 17				 6				

REM EMP 1 CAVALIER	3 4400 2000 1956 44 65 USA J	Y	S	SHIPYARD UABL PGY 41				 9				 3				

REM EMP 1 SAN	MARTIN	1 5800 1988 1973 15 48 USA JEFFBOAT UABL PGY 44				 15	 4				

REM EMP 1 CAVALIER	10 4610 1998 1998 0 23 USA JEFFBOAT UABL ARG 45				 12	

REM EMP 1 CAVALIER	6 3600 1994 1940 54 81 USA MANITOWOC UABL PGY 42				 2				

REM EMP 1 NEPTUNO 1800 2011 2000 11 21 USA MARTINS UABL ARG 22				 8				 2				

REM EMP 1 CAVALIER	7 3800 2000 1972 28 49 USA MIS	MARINE UABL PGY 39				 12	

REM EMP 1 CAVALIER	15 3200 2004 1955 49 66 USA PARKER UABL PGY 43				 12	 2				

REM EMP 1 CAVALIER	2 3200 1998 1954 44 67 USA ST	LOUIS	SHIPBGUABL PGY 43				 2				

REM EMP 1 CAVALIER	9 3550 2000 1982 18 39 USA SUPERIOR	BOAT UABL PGY 37				 11	

REM EMP 1 SAN	JOSE	5 1800 1996 1975 21 46 USA UABL ARG

BZA GRAN 23 U	 1500 1994 1994 0 28 USA DRAVO UABL

BZA GRAN 36 U	 1500 1994 1980 14 42 USA DRAVO UABL

BZA GRAN 3 U	 1500 1995 1991 4 31 USA JEFFBOAT UABL

BZA GRAN 6 NP 1500 1994 1973 21 49 USA JEFFBOAT UABL

BZA TANK 3 U 2700 3000 1994 1975 19 47 USA JEFFBOAT UABL

BZA GRAN 4 PA 2500 2012 2012 0 10 ARG PTA	ALVEAR UABL	

BZA GRAN 17 TOUAX	722-38 2500 2012 2012 0 10 ARG PTA	ALVEAR UABL	

BZA TANK 19 PA 2700 3000 2009 2009 0 13 ARG PTA	ALVEAR UABL	

BZA TANK 4 PA 2700 3000 2015 2015 0 7 ARG PTA	ALVEAR UABL	

BZA TANK 1 U 2700 3000 2000 1995 5 27 CHI ZHENHIAN UABL	

REM EMP 1 MERCURIO 900 1994 1965 29 56 HOL ARMHESCHE UABL	 PGY 25				 6				 4				

REM EMP 1 MARTE 900 1994 1965 29 56 HOL UABL	 PGY 25				 6				 4				

REM EMP 1 TITAN 1750 2006 1955 51 66 USA BENNIE	DITTA UABL	 PGY 21				 8				

REM EMP 1 PAMPERO	1 8000 2004 1951 53 70 USA DRAVO UABL	 ARG 54				 17	

REM EMP 1 MISIONES 7200 2008 1966 42 55 USA DRAVO UABL	 PGY 59				 16	

REM EMP 1 ASUNCION 5600 2007 1940 67 81 USA DRAVO UABL	 PGY 54				 11	

REM EMP 1 ESPIRITU	PARAGUAYO 5750 1999 1955 44 66 USA SUPERIOR	BOAT UABL	 PGY 44				 11	

REM EMP 1 SATURNO 1750 1995 1948 47 73 USA TODD UABL	 PGY

REM EMP 1 SAN	PEDRO 2700 2011 1963 48 58 USA VICKSBURG UABL	 PGY 35				 11	

REM EMP 1 JUPITER	3 1774 2015 1990 25 31 USA UABL	 PGY 21				 8				 2				

BZA GRAN 10 MATADOR 1500 1994 1994 0 28 USA DRAVO UABL	

BZA GRAN 8 U	 1500 1994 1981 13 41 USA DRAVO UABL	

BZA GRAN 14 MATADOR	Y	OCEAN 1500 2000 1976 24 46 USA DRAVO UABL	

BZA GRAN 5 U	 1500 2008 2008 0 14 USA JEFFBOAT UABL	

BZA GRAN 42 U	 1500 1995 1991 4 31 USA JEFFBOAT UABL	

BZA GRAN 66 U	 1500 1994 1981 13 41 USA JEFFBOAT UABL	

BZA TANK 2 RIVER 2700 3000 1994 1970 24 52 USA DRAVO UABL	

BZA TANK 4 RIVER 2700 3000 1994 1994 0 28 USA JEFFBOAT UABL	

BZA TANK 6 RIVER 2700 3000 1995 1973 22 49 USA JEFFBOAT UABL	

BZA TANK 3 RIVER 2700 3000 1998 1976 22 46 USA UABL	

BZA TANK 4 GAUCHO 2700 3000 1998 1970 28 52 USA UABL	

B/M CONT 1 ANABISETIA 3.200 266 3.400 2004 2.004	 0 18 VESSEL ARG 103	 16	 5				

BZA CONT 1 ALTA	1601 1350 192 1985 1985 0 37 ARG CORRIENTES VESSEL 60				 17	 5				

B/M CONT 1 ARGENTINA	C 6.100 800 5.150 2018 2.018	 0 4 ARG MARTINS VESSEL 121	 22	 7				

REM EMP 1 ZONDA 1350 1974 1974 0 47 ARG PRINCIPE VESSEL ARG 32				 9				 4				

REM EMP 1 POLARGO	6 1590 1995 1991 4 30 HOL DAMEN VESSEL PGY 22				 7				 3				

REM EMP 1 POLARGO	4 1590 2006 1989 17 32 HOL DAMEN VESSEL PGY 22				 7				 3				

REM EMP 1 POLARGO	1 1590 2006 1986 20 35 HOL DAMEN VESSEL PGY 22				 7				 3				

BZA CONT 1 GABRIELLE 7000 528 2000 2000 0 22 USA VESSEL 91				 25	 6				
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BZA CONT 1 AGEDELTA 3500 300 2005 2005 0 17 USA VESSEL 92				 16	 5				

BZA CONT 1 ATLANTICA	5 2700 254 2008 2008 0 14 USA VESSEL 62				 17	 4				

BZA CONT 1 DENISE 2150 184 2000 1999 1 23 USA VESSEL 68				 16	 5				

BZA CONT 1 DIVINA	G 2150 184 2000 1999 1 23 USA VESSEL 68				 16	 5				

BZA CONT 1 VIRGINIA 2150 184 2000 1999 1 23 USA VESSEL 68				 16	 5				

BZA CONT 1 TOLVA	1510 1536 128 2010 1973 37 49 USA VESSEL 60				 12	 4				

REM EMP 1 CANDELA	S 5800 2016 1975 41 46 USA SLIDELL VESSEL ARG 45				 11	 6				

REM EMP 1 PABLO	C 7200 1999 1979 20 42 USA VESSEL ARG 45				 13	 8				

REM EMP 1 LAUTARO	C 2800 1997 1957 40 64 USA VESSEL PGY 38				 8				 3				

REM EMP 1 PILOT	ONE 1400 2002 1978 24 43 USA VESSEL ARG 24				 8				 3				

BZA CONT 6 BMP	1	>	6 570 1973 1973 0 49 ARG CORRIENTES 40 10 2,5

BZA CONT 6 ARGENRIO	1	>	6 700 50 1985 1985 0 37 ARG SANYM 51 12 3,5

REM EMP 1 RIO	IGUAZU 2700 1975 1975 0 46 ARG ALIANZA ARG 44				 10	 4				

REM EMP 1 RIO	CORONDA 3700 1974 1974 0 47 ARG ANGLO ARG 43				 12	 3				

REM EMP 1 RIO	CORRIENTES 3700 1974 1974 0 47 ARG FORTE ARG 43				 12	 3				

REM EMP 1 RIO	PIRAY	GUAZU 2400 1974 1974 0 47 ARG FORTE ARG 32				 10	 3				

REM EMP 1 EMP	1 2000 1977 1977 0 44 ARG FORTE 37				

REM EMP 1 REM	1 1250 1973 1973 0 48 ARG FORTE 32				 9				 3				

REM EMP 1 TOMASELLO 3300 1982 1982 0 39 ARG MESTRINA 28				 11	 2				

REM EMP 1 JUAN	TOMASELLO 3260 1982 1982 0 39 ARG MESTRINA ARG

REM EMP 1 TRAFLUEN	1 1200 1970 1970 0 51 ARG MESTRINA 35				

REM EMP 1 CALI	VILAS 1973 1969 1969 0 52 ARG PRINCIPE 40				 9				 3				

REM EMP 1 RIO	BARCA	GRANDE 800 1963 1962 1 59 ARG TARENA ARG 28				 9				 3				

BZA GRAN 20 LLOYD	1>20 1500 1983 1983 0 39 ARG ALNAVI

BZA GRAN 6 ACSA	45	1>6 1000 1973 1973 0 49 ARG CORRIENTES 45 10 3,7

BZA GRAN 29 ACSA	55-1 1500 1974 1974 0 48 ARG CORRIENTES 55 11 3,7

BZA GRAN 2 JUNMBO 3268 1985 1985 0 37 ARG CORRIENTES 60 16 4,6

BZA GRAN 6 BH	1>6 1500 1994 1994 0 28 ARG CORRIENTES 60 12 3,5

BZA GRAN 4 FN	 800 1977 1977 0 45 ARG FORTE 45

BZA GRAN 4 FN	2,4,6,8 800 1973 1973 0 49 ARG PRINCIPE 45

BZA GRAN 4 BTOLV	1>4 1500 1974 1974 0 48 ARG PRINCIPE

BZA GRAN 8 LIZA	BIRD 2500 2006 2006 0 16 ARG SAAB 61 16 3,6

BZA GRAN 6 BS	1>6 800 1973 1973 0 49 ARG SANCHEZ 45

BZA TANK 2 ACSA	60	-	1	Y	2 1300 1500 1985 1985 0 37 ARG CORRIENTES 60 11 3,7

BZA TANK 2 SAN	FERN…	STA	FE 800 1100 1981 1981 0 41 ARG MESTRINA 45 10 3,0

B/M TANK 1 PARANA	VERA 2.500 2.800 1.280 1959 1.959	 0 63 ARG

REM EMP 1 PIRAVERA 4400 2014 2011 3 10 COR NAMYANG PGY 38				 10	 5				

B/M CGA. 1 JEJUI 500 470 1961 1.961	 0 61 ESP TOMAS	RIO	VELAZCO PGY 50				 10	 4				

B/M CONT 1 GLAMAR 1.392 62 3.600 1997 1.970	 27 52 HOL T.	Van	Duijvendijk's	Schpsw.	N.V. PGY 84				 14	 9				

REM EMP 1 BELLA	UNION 1820 2011 2007 4 14 HOL ROU

REM EMP 1 PARANA	GUAZU 2700 1948 1948 0 73 USA DRAVO PGY 44				 8				 4				

REM EMP 1 CANAL	DE	LAS	PALMAS 620 1957 1957 0 64 USA DRAVO ARG 21				 6				 2				

REM EMP 1 CANAL	GOB	DE	LA	SERNA 620 1959 1959 0 62 USA DRAVO ARG 21				 6				 2				

REM EMP 1 TRITON 1270 1986 1946 40 75 USA LUDERS	M,ARINE PGY 29				 8				 4				

REM EMP 1 CANAL	GOBERNADOR	ARANA 620 1957 1957 0 64 USA TODD ARG 21				 6				 2				

REM EMP 1 CANAL	HONDA 620 1957 1957 0 64 USA TODD ARG 21				 6				 2				

REM EMP 1 CANAL	LEANDRO	ALEM 620 1957 1957 0 64 USA TODD ARG 21				 6				 2				

REM EMP 1 PAPU	OESTE 1600 1999 1976 23 45 USA PGY 21				 9				 2				

REM EMP 1 RIO	BERMEJO 1000 1974 1959 15 62 USA ARG

BZA GRAN 23 VARIOS 1500 1996 1970 26 52 USA

B/M RORO 1 DOÑA	ANNEKE 1.012 2.295 1998 1.967	 31 55 USA BELLINGER ROU 81				 16	 5				

950
MIL

AÑO EDAD	(AÑOS)

TIPO	DE	
BARCOS

NOMBRE
CARACTERÍSTICAS ING	A	

HPP

ORIGEN DIMENS	(M)

2240

ABREVIATURAS	UTILIZADAS	EN	ALGUNOS	NOMBRES	DE	ARMADORES	LISTADOS

ACA ACA	-	EMPUJES	ARGENTINOS HID	PGY HIDROVIAS	DE	PGY
BOLUDA	-	NAV	MERCOSURNAVIERA	DEL	MERCOSR	(BOLUDA) IMPALA IMPALA	TERMINALES	PGY
CHR	L	 LIMDAY	-	CHRISTOPHENSEN	TFF	 IMPERIAL IMPERIAL	SHIPPING	PGY
CHR CHRISTOPHERSEN IIC International	Iron	Company	Inc.
CNRP CIA	NAV	DEL	RIO	D	ELA	PLATA ISL ISL		INDEPENDENCIA	SHIPPINF
CPT CIA	PAR	DE	TRANSP	FLUVIAL NAV	PG	RDP PNAVIERA	PARAGUAYA	Y	DEL	RIO	DE	LA	PLATA
COPETROL	CL COPETROL	/	CARGO	LINE	PY OW OW	TANKER	DUCSA	AMITROL
COPETROL	R COPETROL	RASI CHR	R ROGOSUR	CHISTOPHERSEN
HID/	HUAR EL	HUAR	/	HIDROVIAS	DEL	SUR SPDN SOC	PGYA	DE	NAV
F,	J	CIA FLOR,	JARA	Y	CIA SABL SOUTH	AMERICAN	BARGE	LINE
GL	TSU GL	SOUTHAM	/	TSUNEISCHI TFT	T TFT	TOSHOTOSHI



HIDROVÍA	INCLUSIVA,	SUSTENTABLE	Y	COMPETITIVA	 271	

ANEXO 4 
CONSTRUCCIONES NACIONALES FLUVIALES  

(NO TRANSPORTE DE CARGA) 
 

 

ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U

ASTARSA 1 ARENORTE ARENERO A	DEL	NTE 1954 68 10 3,0 450 516							 TPB
TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERO 1959 150							 TPB
ASTARSA 1 ELIGIO	B. ARENERO SILOS	BS	AS 1965 76 10 3,5 500 1.385				 TPB
PRINCIPE 1 ELSA	B ARENERO SILOS	BS	AS 1972 79 15 3,7 1.600 2.000				 TPB
CHAMES 1 ALIFAN ARENERO LAS	3	C 1980 65 10 3,0
CHAMES 1 DOÑA	FILOMENA ARENERO SPOSITO 1980 65 10 3,0
ALIANZA 1 DONA	NINA ARENERO SILOS	BS	AS 1981 80 15 3,7 2.100
ROMANG	STA	FE 1 DOÑA	DELIA ARENERO NOBILE 2006 36 9 2,5 269							 M3
ROMANG	STA	FE 1 A.	CACHIARELLI ARENERO CACCIARELLI 2009 36 9 2,5 269							 M3
MARTINS 1 ALELUYA ARENERO 2018 42 9 2,8
TANDANOR 1 SANTIAGO	C ARENERO ARENAS	SHIPPING 2019 109 19
ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOTANTE 1956 90 2.800				 T	E
TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOTANTE TARENA 1960 75 1.000				 T	E
TARENA 1 DF	3 DIQUE	FLOTANTE TARENA 1967 172 12.000	 T	E
MESTRINA 1 DF	ALIMAR DIQUE	FLOTANTE ALIMAR 1968 30 200							 T	E
CARRARA 1 D	SEVERINO DIQUE	FLOTANTE CARRARA 1970 51 500							 T	E
CORRIENTES 1 ELEV ELEVADOR	GRANOS 1972 60 15 4,0 0 1.700				 TPB
ASTARSA 1 NIC	MIHANOVICH FERRY MIHANOVICH 1962 90 16 5.160
ASTARSA 1 C	DE	BS	AS-	TABARE FERRY FFCC	EST 1965 123 21 5,8 3.500 2.200				 TPB
SPI	MDQ 1 ADRIANA FERRY 2000 55
SPI	MDQ 1 MERCEDES FERRY 2000 55
RIGHETTI 1 G255 GRUA	FLOTANTE FLOTA	F.	E 1962 38 10									 T
RIGHETTI 1 G256 GRUA	FLOTANTE FLOTA	F.	E 1963 38 10									 T
RIGHETTI 1 G257 GRUA	FLOTANTE FLOTA	F.	E 1964 38 10									 T
MESTRINA 1 GRUA	FLOT GRUA	FLOTANTE GUTNISKY 1975 24 10									 T
ASTARSA 1 CH1 PONTON 1952 720							 TPB
ASTARSA 1 CH2 PONTON 1952 720							 TPB
OTICA 1 YCF1 PONTON YCF 1963 44 720							 TPB
OTICA 1 YCF2 PONTON YCF 1963 44 720							 TPB
AFNE-ARS 3 19,	20	Y	21	P PONTON DNCP 1966 31 8 2,0
COSTAGUTA 1 24BA PONTON FLOTA	F.	E 1966 44 250 300							 TPB
COSTAGUTA 1 25BA PONTON FLOTA	F.	E 1966 44 250 300							 TPB
TARENA 1 IMPARCIALES PONTON IMPARCIALES 1968 30
AFNE-ARS 1 GUALEGUAY PONTON EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
AFNE-ARS 1 GUALEGUAYCHU PONTON EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
AFNE-ARS 1 ZARATE PONTON EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
SANYM 1 BALS	YAC PONTON YACIRETA 1979 20 6 2,0
MESTRINA 5 22	A	26	-P PONTON DNCP 1975 37 10 2,0
TECNAO 1 CF1 PONTON 1989
SANYM 1 BALSA	CP PONTON CONS	PATAG 1990 20 6 2,0
TECNAO 1 CF2 PONTON 1990
TECNAO 1 CF3 PONTON 1990
TECNAO 1 PAPEL	PRENSA	25 PONTON 1994
TECNAO 1 PAPEL	PRENSA	24 PONTON 1995
TECNAO 1 KUANIP PONTON 1996
SANYM 1 PILOTES PONTON TREVI 1996 40 15 2,0
SANYM 1 YCPM PONTON YCPM 1996 40 15 2,0
TECNAO 1 THE	KEEPERSHIP PONTON 1999
TECNAO 1 DON	NILIO PONTON 2004
TECNAO 1 ISLA	VICTORIA PONTON 2004
TECNAO 1 MILAGROS PONTON 2006
TECNAO 1 PONTONES	ARA PONTON ARA 2006
TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3,8 280
AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4,0 600
AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4,0 600
AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2,4 600
ATAMA 1 ITACURU REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1962 24 6 2,3 620
MESTRINA 1 ITAEMBE REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1962 22 6 2,3 400
ALIANZA 1 TOBA REMOLCADOR ARA 1963 600 208							 T
ALIANZA 1 TOPADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1963 30 8 3,7 815
RYAN 1 TRONADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1964 30 8 3,7 815
ALIANZA 1 TOREADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1965 30 8 3,7 815
SANCHEZ 1 CATRIEL REMOLCADOR YPF 1965 26 6 300
TARENA 1 DIRECTOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
TARENA 1 DOBLEGADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
TARENA 1 DOMADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 4,0 815
TARENA 1 MATACO REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 30 7 3,2 815 208							
TARENA	SF 1 DEFENSOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
PRINCIPE 1 ONA	BOTTO REMOLCADOR TRANSONA 1972 31 9 4,0 1.350
PRINCIPE 1 ONA	DI	LERNA REMOLCADOR TRANSONA 1972 31 9 4,0 1.350
FORTE 3 C-25 REMOLCADOR E.N.C.CUBA 1975 32 9 4,1 1.200
FORTE 1 CAZADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1976 31 9 4,0 1.230
PRINCIPE 1 PAMPERO REMOLCADOR RIO	LUJAN 1977 31 9 4,2 1.500
ANGLO 1 CAMPEADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4,0 1.230
ANGLO 1 CUARTEADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4,0 1.230
FORTE 1 QUERANDI REMOLCADOR ARA 1978 34 1.200 380							 T
FORTE 1 TEHUELCHE REMOLCADOR ARA 1978 34 1.200 380							 T
FORTE 1 COMPETIDOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4,0 1.230
MESTRINA 1 LIBERTADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 37 10 5,2 2.700
MESTRINA 1 LUCHADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 37 10 5,2 2.700
SANYM 1 REM	YAC REMOLCADOR YACIRETA 1978 13 216
MESTRINA 1 RIO	LUJAN REMOLCADOR RIO	LUJAN 1982 2.800
MESTRINA 1 TIFON REMOLCADOR RIO	LUJAN 1982 34 10 4,3 3.500
MESTRINA 1 SOLEDAD	RUA REMOLCADOR RUA 1982 33 9 4,3 2.430
MESTRINA 1 ONA	TIFON REMOLCADOR TRANSONA 1982 33 9 4,4 2.430
X 1 JOSE	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1983 28 9 4,0 1.975
MESTRINA 1 DOMINGO	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1984 34 10 4,0 3.200
MESTRINA 1 LUCIANO	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1984 34 10 4,3 3.200
SANYM 1 DON	ASIS REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3,5 1.700
SANYM 1 DON	BETO REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3,5 1.700
SANYM 1 DON	CHICO REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3,5 1.700
SANYM 1 GAUCHO REMOLCADOR ROU 1987 36 10 6,3 4.000
TECNAO 1 VIENTO REMOLCADOR NAUTICAL 1999 22 7 3,2 950
CONTESSI 1 ESDRAS REMOLCADOR CONTESSI 2000 12 4 2,2 500
AFNE-ARS 1 ONA	DON	LORENZO REMOLCADOR TRANSONA 2007 30 11 5,8 4.455
PTA.	ALVEAR 1 NEPTUNO REMOLCADOR ULTRAPETROL 2009 2.000
TANDANOR 1 DAMEN	TUG REMOLCADOR 2012 26 8 4,0 3.500
COOP-TECN 1 GRAN	ARG REMOLCADOR NAT	SHIP 2013 41 11 3,0 4.000
UNIDELTA 1 BRUTUS REMOLCADOR 2013 29 10 5.400
SPI	MDQ 1 EMMA	B REMOLCADOR R	LA	PLATA 2014 29 10 4,6 5.200
SPI	MDQ 1 QUERANDI REMOLCADOR ANTARES 2016 29 10 4,6 5.200
UNIDELTA 1 RUA	DON	JOSE REMOLCADOR RUA 2016 29 10 5.400
TECNAO 1 LA	BALSA RESTO	FLOTANTE 1993
OTICA 1 I-1 MADERERO ARAUCANA 1971 43 380 1.000				 TPB

ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 8 3,7 700
MESTRINA 1 573	B BALIZADOR DNCP 1980 49 9 4,0 2.700
MESTRINA 1 574	B BALIZADOR DNCP 1980 49 9 4,0 2.700
MESTRINA 9 390	a	398	B BALIZADOR DNCP 1983 59 12 3,0 2.600 720							 TPB
MESTRINA 1 BALIZADOR ROU 1988 60 10 3,8 1.300				 TPB
MESTRINA 1 BALIZADOR ROU 1988 60 10 3,8 1.900				 TPB
MESTRINA 1 BALIZADOR ROU 1989 60 10 3,8 1.300				 TPB
PRINCIPE 13 CB	1 BALIZADOR DNCP 1975 65 12 3,5 1.000 675							 M3
PRINCIPE 9 CB	2 BALIZADOR DNCP 1979 65 12 3,5 1.000 675							 M3
PRINCIPE 6 400	a	406	B BALIZADOR DNCP 1980 65 12 3,5 1.000 675							 M3
M.O.P. 1 24	C DRAGA DNCP 1938 32 8 2,0
TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
ASTARSA 1 DRAGA	400-C DRAGA DNCP 1967 71 14 3,1 2.500 2.500				 M3/H
IRESA 1 DR	PBA DRAGA DNCP 1969 2.000
FORTE 1 DR	ROU DRAGA ROU 1971 51 890							 TPB
ASTARSA 1 DRAGA	401-C DRAGA DNCP 1972 71 14 3,1 2.300 2.500				 M3/H
MESTRINA 1 331-C DRAGA DNCP 1972 71
ALIANZA 1 CAP	NUÑEZ	256c DRAGA DNCP 1977 146 23 9,7 13.500 6.000				 M3
MESTRINA 1 SANTIAGO	DEL	ESTERO DRAGA DNCP 1977 50 12 3,8 625
MESTRINA 1 TUCUMAN DRAGA DNCP 1978 50 12 3,8 625
ALIANZA 1 POTENZA DRAGA 1981 80 15 3,7 2.100
ALIANZA 1 DOÑA	NINA DRAGA 1981
ALNAVI 1 RIO	TURBIO DRAGA AR.PTO.NVO. 1981 1.560 3.635				 T
MESTRINA 1 LA	PAMPA DRAGA DNCP 1982 50 12 3,8 625 800							 M3
MESTRINA 1 SALTA DRAGA DNCP 1982 50 12 3,8 625
SANYM 1 ELEPELE	3 DRAGA PENTAMAR 1982 635
SANYM 1 ELEPELE	4 DRAGA PENTAMAR 1984 50 14 3,4 750
SANYM 1 ELEPELE	4 DRAGA PENTAMAR 1985 50 14 3,4 750
SANYM 1 ELEPELE	5 DRAGA PENTAMAR 1988 755
TECNAO 1 ROCÍO DRAGA 1995
FALMETAL,	CTES 1 YACARE	240 DRAGA 2010 24 8 450
ALNAVI 1 289-B REMOLCADOR DNCP 1980 400
ALNAVI 1 290-B REMOLCADOR DNCP 1980 400
ALNAVI 1 291-B REMOLCADOR DNCP 1980 400
SANYM 1 ABIPON REMOLCADOR DNCP 1980 22 7 2,9 505
SANYM 1 CHOROTI REMOLCADOR DNCP 1980 22 7 2,9 505
ALNAVI 1 293-B REMOLCADOR DNCP 1981 400
ALNAVI 1 294-B REMOLCADOR DNCP 1981 400
SANYM 1 CHANDAL REMOLCADOR DNCP 1981 22 7 2,9 505
SANYM 1 PUELCHE REMOLCADOR DNCP 1981 22 7 2,9 505
SANYM 1 TONOCOTE REMOLCADOR DNCP 1982 22 7 2,9 505
SANYM 3 CECI	Y	SOFI	Y	MARTI REMOLCADOR PENTAMAR 1983 102
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ASTILLERO Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U

ASTARSA 1 ARENORTE ARENERO A	DEL	NTE 1954 68 10 3,0 450 516							 TPB
TIGRE 1 JOSE	ALBERTO ARENERO 1959 150							 TPB
ASTARSA 1 ELIGIO	B. ARENERO SILOS	BS	AS 1965 76 10 3,5 500 1.385				 TPB
PRINCIPE 1 ELSA	B ARENERO SILOS	BS	AS 1972 79 15 3,7 1.600 2.000				 TPB
CHAMES 1 ALIFAN ARENERO LAS	3	C 1980 65 10 3,0
CHAMES 1 DOÑA	FILOMENA ARENERO SPOSITO 1980 65 10 3,0
ALIANZA 1 DONA	NINA ARENERO SILOS	BS	AS 1981 80 15 3,7 2.100
ROMANG	STA	FE 1 DOÑA	DELIA ARENERO NOBILE 2006 36 9 2,5 269							 M3
ROMANG	STA	FE 1 A.	CACHIARELLI ARENERO CACCIARELLI 2009 36 9 2,5 269							 M3
MARTINS 1 ALELUYA ARENERO 2018 42 9 2,8
TANDANOR 1 SANTIAGO	C ARENERO ARENAS	SHIPPING 2019 109 19
ASTARSA 1 DF	2800 DIQUE	FLOTANTE 1956 90 2.800				 T	E
TARENA 1 DF2 DIQUE	FLOTANTE TARENA 1960 75 1.000				 T	E
TARENA 1 DF	3 DIQUE	FLOTANTE TARENA 1967 172 12.000	 T	E
MESTRINA 1 DF	ALIMAR DIQUE	FLOTANTE ALIMAR 1968 30 200							 T	E
CARRARA 1 D	SEVERINO DIQUE	FLOTANTE CARRARA 1970 51 500							 T	E
CORRIENTES 1 ELEV ELEVADOR	GRANOS 1972 60 15 4,0 0 1.700				 TPB
ASTARSA 1 NIC	MIHANOVICH FERRY MIHANOVICH 1962 90 16 5.160
ASTARSA 1 C	DE	BS	AS-	TABARE FERRY FFCC	EST 1965 123 21 5,8 3.500 2.200				 TPB
SPI	MDQ 1 ADRIANA FERRY 2000 55
SPI	MDQ 1 MERCEDES FERRY 2000 55
RIGHETTI 1 G255 GRUA	FLOTANTE FLOTA	F.	E 1962 38 10									 T
RIGHETTI 1 G256 GRUA	FLOTANTE FLOTA	F.	E 1963 38 10									 T
RIGHETTI 1 G257 GRUA	FLOTANTE FLOTA	F.	E 1964 38 10									 T
MESTRINA 1 GRUA	FLOT GRUA	FLOTANTE GUTNISKY 1975 24 10									 T
ASTARSA 1 CH1 PONTON 1952 720							 TPB
ASTARSA 1 CH2 PONTON 1952 720							 TPB
OTICA 1 YCF1 PONTON YCF 1963 44 720							 TPB
OTICA 1 YCF2 PONTON YCF 1963 44 720							 TPB
AFNE-ARS 3 19,	20	Y	21	P PONTON DNCP 1966 31 8 2,0
COSTAGUTA 1 24BA PONTON FLOTA	F.	E 1966 44 250 300							 TPB
COSTAGUTA 1 25BA PONTON FLOTA	F.	E 1966 44 250 300							 TPB
TARENA 1 IMPARCIALES PONTON IMPARCIALES 1968 30
AFNE-ARS 1 GUALEGUAY PONTON EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
AFNE-ARS 1 GUALEGUAYCHU PONTON EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
AFNE-ARS 1 ZARATE PONTON EJERCITO 1969 47 250 300							 TPB
SANYM 1 BALS	YAC PONTON YACIRETA 1979 20 6 2,0
MESTRINA 5 22	A	26	-P PONTON DNCP 1975 37 10 2,0
TECNAO 1 CF1 PONTON 1989
SANYM 1 BALSA	CP PONTON CONS	PATAG 1990 20 6 2,0
TECNAO 1 CF2 PONTON 1990
TECNAO 1 CF3 PONTON 1990
TECNAO 1 PAPEL	PRENSA	25 PONTON 1994
TECNAO 1 PAPEL	PRENSA	24 PONTON 1995
TECNAO 1 KUANIP PONTON 1996
SANYM 1 PILOTES PONTON TREVI 1996 40 15 2,0
SANYM 1 YCPM PONTON YCPM 1996 40 15 2,0
TECNAO 1 THE	KEEPERSHIP PONTON 1999
TECNAO 1 DON	NILIO PONTON 2004
TECNAO 1 ISLA	VICTORIA PONTON 2004
TECNAO 1 MILAGROS PONTON 2006
TECNAO 1 PONTONES	ARA PONTON ARA 2006
TALLER	MARINA 1 MOCOVI REMOLCADOR ARA 1943 24 7 3,8 280
AFNE-ARS 1 PEHUENCHE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4,0 600
AFNE-ARS 1 TONOCOTE REMOLCADOR ARA 1948 32 8 4,0 600
AFNE-ARS 1 QUILMES REMOLCADOR ARA 1957 33 650 316							 T
AFNE-ARS 1 GUAYCURU REMOLCADOR ARA 1959 33 650 355							 T
MESTRINA 1 ESPIADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1959 23 7 2,4 600
ATAMA 1 ITACURU REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1962 24 6 2,3 620
MESTRINA 1 ITAEMBE REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1962 22 6 2,3 400
ALIANZA 1 TOBA REMOLCADOR ARA 1963 600 208							 T
ALIANZA 1 TOPADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1963 30 8 3,7 815
RYAN 1 TRONADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1964 30 8 3,7 815
ALIANZA 1 TOREADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1965 30 8 3,7 815
SANCHEZ 1 CATRIEL REMOLCADOR YPF 1965 26 6 300
TARENA 1 DIRECTOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
TARENA 1 DOBLEGADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
TARENA 1 DOMADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 4,0 815
TARENA 1 MATACO REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 30 7 3,2 815 208							
TARENA	SF 1 DEFENSOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1970 31 8 815
PRINCIPE 1 ONA	BOTTO REMOLCADOR TRANSONA 1972 31 9 4,0 1.350
PRINCIPE 1 ONA	DI	LERNA REMOLCADOR TRANSONA 1972 31 9 4,0 1.350
FORTE 3 C-25 REMOLCADOR E.N.C.CUBA 1975 32 9 4,1 1.200
FORTE 1 CAZADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1976 31 9 4,0 1.230
PRINCIPE 1 PAMPERO REMOLCADOR RIO	LUJAN 1977 31 9 4,2 1.500
ANGLO 1 CAMPEADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4,0 1.230
ANGLO 1 CUARTEADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4,0 1.230
FORTE 1 QUERANDI REMOLCADOR ARA 1978 34 1.200 380							 T
FORTE 1 TEHUELCHE REMOLCADOR ARA 1978 34 1.200 380							 T
FORTE 1 COMPETIDOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 31 9 4,0 1.230
MESTRINA 1 LIBERTADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 37 10 5,2 2.700
MESTRINA 1 LUCHADOR REMOLCADOR FLOTA	F.	E 1978 37 10 5,2 2.700
SANYM 1 REM	YAC REMOLCADOR YACIRETA 1978 13 216
MESTRINA 1 RIO	LUJAN REMOLCADOR RIO	LUJAN 1982 2.800
MESTRINA 1 TIFON REMOLCADOR RIO	LUJAN 1982 34 10 4,3 3.500
MESTRINA 1 SOLEDAD	RUA REMOLCADOR RUA 1982 33 9 4,3 2.430
MESTRINA 1 ONA	TIFON REMOLCADOR TRANSONA 1982 33 9 4,4 2.430
X 1 JOSE	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1983 28 9 4,0 1.975
MESTRINA 1 DOMINGO	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1984 34 10 4,0 3.200
MESTRINA 1 LUCIANO	B REMOLCADOR LA	PLATA	R. 1984 34 10 4,3 3.200
SANYM 1 DON	ASIS REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3,5 1.700
SANYM 1 DON	BETO REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3,5 1.700
SANYM 1 DON	CHICO REMOLCADOR COSTA	RICA 1984 22 7 3,5 1.700
SANYM 1 GAUCHO REMOLCADOR ROU 1987 36 10 6,3 4.000
TECNAO 1 VIENTO REMOLCADOR NAUTICAL 1999 22 7 3,2 950
CONTESSI 1 ESDRAS REMOLCADOR CONTESSI 2000 12 4 2,2 500
AFNE-ARS 1 ONA	DON	LORENZO REMOLCADOR TRANSONA 2007 30 11 5,8 4.455
PTA.	ALVEAR 1 NEPTUNO REMOLCADOR ULTRAPETROL 2009 2.000
TANDANOR 1 DAMEN	TUG REMOLCADOR 2012 26 8 4,0 3.500
COOP-TECN 1 GRAN	ARG REMOLCADOR NAT	SHIP 2013 41 11 3,0 4.000
UNIDELTA 1 BRUTUS REMOLCADOR 2013 29 10 5.400
SPI	MDQ 1 EMMA	B REMOLCADOR R	LA	PLATA 2014 29 10 4,6 5.200
SPI	MDQ 1 QUERANDI REMOLCADOR ANTARES 2016 29 10 4,6 5.200
UNIDELTA 1 RUA	DON	JOSE REMOLCADOR RUA 2016 29 10 5.400
TECNAO 1 LA	BALSA RESTO	FLOTANTE 1993
OTICA 1 I-1 MADERERO ARAUCANA 1971 43 380 1.000				 TPB

ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 8 3,7 700
MESTRINA 1 573	B BALIZADOR DNCP 1980 49 9 4,0 2.700
MESTRINA 1 574	B BALIZADOR DNCP 1980 49 9 4,0 2.700
MESTRINA 9 390	a	398	B BALIZADOR DNCP 1983 59 12 3,0 2.600 720							 TPB
MESTRINA 1 BALIZADOR ROU 1988 60 10 3,8 1.300				 TPB
MESTRINA 1 BALIZADOR ROU 1988 60 10 3,8 1.900				 TPB
MESTRINA 1 BALIZADOR ROU 1989 60 10 3,8 1.300				 TPB
PRINCIPE 13 CB	1 BALIZADOR DNCP 1975 65 12 3,5 1.000 675							 M3
PRINCIPE 9 CB	2 BALIZADOR DNCP 1979 65 12 3,5 1.000 675							 M3
PRINCIPE 6 400	a	406	B BALIZADOR DNCP 1980 65 12 3,5 1.000 675							 M3
M.O.P. 1 24	C DRAGA DNCP 1938 32 8 2,0
TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
ASTARSA 1 DRAGA	400-C DRAGA DNCP 1967 71 14 3,1 2.500 2.500				 M3/H
IRESA 1 DR	PBA DRAGA DNCP 1969 2.000
FORTE 1 DR	ROU DRAGA ROU 1971 51 890							 TPB
ASTARSA 1 DRAGA	401-C DRAGA DNCP 1972 71 14 3,1 2.300 2.500				 M3/H
MESTRINA 1 331-C DRAGA DNCP 1972 71
ALIANZA 1 CAP	NUÑEZ	256c DRAGA DNCP 1977 146 23 9,7 13.500 6.000				 M3
MESTRINA 1 SANTIAGO	DEL	ESTERO DRAGA DNCP 1977 50 12 3,8 625
MESTRINA 1 TUCUMAN DRAGA DNCP 1978 50 12 3,8 625
ALIANZA 1 POTENZA DRAGA 1981 80 15 3,7 2.100
ALIANZA 1 DOÑA	NINA DRAGA 1981
ALNAVI 1 RIO	TURBIO DRAGA AR.PTO.NVO. 1981 1.560 3.635				 T
MESTRINA 1 LA	PAMPA DRAGA DNCP 1982 50 12 3,8 625 800							 M3
MESTRINA 1 SALTA DRAGA DNCP 1982 50 12 3,8 625
SANYM 1 ELEPELE	3 DRAGA PENTAMAR 1982 635
SANYM 1 ELEPELE	4 DRAGA PENTAMAR 1984 50 14 3,4 750
SANYM 1 ELEPELE	4 DRAGA PENTAMAR 1985 50 14 3,4 750
SANYM 1 ELEPELE	5 DRAGA PENTAMAR 1988 755
TECNAO 1 ROCÍO DRAGA 1995
FALMETAL,	CTES 1 YACARE	240 DRAGA 2010 24 8 450
ALNAVI 1 289-B REMOLCADOR DNCP 1980 400
ALNAVI 1 290-B REMOLCADOR DNCP 1980 400
ALNAVI 1 291-B REMOLCADOR DNCP 1980 400
SANYM 1 ABIPON REMOLCADOR DNCP 1980 22 7 2,9 505
SANYM 1 CHOROTI REMOLCADOR DNCP 1980 22 7 2,9 505
ALNAVI 1 293-B REMOLCADOR DNCP 1981 400
ALNAVI 1 294-B REMOLCADOR DNCP 1981 400
SANYM 1 CHANDAL REMOLCADOR DNCP 1981 22 7 2,9 505
SANYM 1 PUELCHE REMOLCADOR DNCP 1981 22 7 2,9 505
SANYM 1 TONOCOTE REMOLCADOR DNCP 1982 22 7 2,9 505
SANYM 3 CECI	Y	SOFI	Y	MARTI REMOLCADOR PENTAMAR 1983 102
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ANEXO 5 
SEGUNDA CONTRIBUCIÓN DETERMINADA A NIVEL NACIONAL 

 
En diciembre 2020, la Argentina presentó sus nuevos compromisos en relación al aporte 
al Cambio Climático. El documento completo está disponible en el siguiente link: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&q=Segunda+Contribucio%CC%81n+Determinada+a+Nivel+Nacional+de+la+Repu%CC%81blica+Argentina 

 

A continuación se presenta un resumen de algunos párrafos relacionados al tema naval. 
 
Pag.5 , Carta introductoria:  

…Para cuidar nuestra casa común y proteger a nuestro pueblo, no podemos 
hacernos los distraídos frente al cambio climático o desconocer que sus 
consecuencias requieren acciones concretas por parte del Estado. Por eso, esta 
segunda NDC incluye ejes de implementación, como la promoción de la transición 
energética, el transporte sostenible,… 

   Juan Cabandié Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
Pag.7, Resumen Ejecutivo: 

… Hacia 2030, la República Argentina llevará adelante una transición energética, 
centrando los esfuerzos en el fomento de la eficiencia energética, las energías 
renovables y el impulso de la generación distribuida, utilizando en este período el 
gas natural como combustible de transición….Para la promoción de sistemas de 
transporte sostenible, se habrán implementado políticas derivadas del enfoque 
Evitar-Cambiar-Mejorar, fomentado en particular, la eficiencia energética y la 
mayor utilización de gas natural, hidrógeno, electricidad y bio-combustibles. 

 
Pag.12, Circunstancias Nacionales 

…La República Argentina cuenta con abundantes y diversos recursos naturales. 
Sus grandes extensiones de tierra fértil y el desarrollo de las cadenas de 
producción agrícola y ganadera sostienen la producción de alimentos y 
biocombustibles. Asimismo, su extenso litoral marítimo y ricas aguas 
continentales permiten que se desarrolle la industria pesquera. Cuenta además 
con importantes reservas de gas, minerales y metales estratégicos, necesarios 
para la transición hacia una economía baja en carbono basada en generación de 
energías renovables, el abastecimiento asequible de energía y el transporte 
sostenible. 

 
Pag.20, Visión 2030 

…En términos de procesos productivos, hacia el 2030 se producirá un significativo 
incremento en el grado de tecnificación, eficiencia energética y racionalidad en 
el uso de recursos, lo que será posible a partir de la internalización de una visión 
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integral del ciclo de vida de los productos y políticas activas de financiamiento. 
En particular, se fomentarán los programas de apoyo directo a PyMEs y 
cooperativas, así como también a sectores estratégicos tales como proveedores 
de energías renovables, minería, equipamiento médico, industria naval, 
ferroviaria y automotriz, industria 4.0, biotecnología, nanotecnología, servicios 
de software y movilidad sostenible, entre otros. Además, se desarrollarán las 
cadenas de valor del hidrógeno, cuya utilización trazará el camino hacia una 
industria y transporte sostenible y baja en carbono 

 
Pag.21, Transporte 

…En 2030 se habrán implementado medidas efectivas de eficiencia energética en 
todas las modalidades del transporte con un enfoque de Evitar-Cambiar-Mejorar 
como abordaje de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 
el sector y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

Pag.37, Planificación 
….En el subsector de transporte, se tuvieron en cuenta políticas activas tendientes 
a aumentar la eficiencia y la utilización de gas natural y electricidad. A su vez, se 
incluyó el corte con biocombustibles. 
 

Pag.59, Mitigación 
…Desarrollar infraestructura de transporte fluvial y marítimo sostenible y 
resiliente al clima. Contribuye al abordaje de distintos componentes de la gestión 
del riesgo climático: 
….- la seguridad en la navegabilidad por eventos de sequía y por el retroceso de 
caudales medios en ríos de la Cuenca del Plata. 
Co-beneficios en mitigación: 
- El desarrollo de nuevos esquemas de transporte de personas y cargas con base 
fluvial permite la reducción de la intensidad de emisiones por unidad 
transportada. 

 
Pag.68, Adaptación 

…Desarrollar infraestructura de transporte fluvial y marítimo sostenible y 
resiliente al clima. 
….	Evaluar los impactos del cambio climático sobre los sistemas de transporte a 
corto, mediano y largo plazo. 
 

Pag.77, Líneas Prioritarias 
 …	Renovación de la flota fluvial con energías alternativas. 
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ANEXO 6 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y  

MERCADO DEL GNL NAVAL EN ARGENTINA 
“Impacto del GNL Naval en Argentina” - Raúl E. Podetti, Carlos Casares –  

Colección Industria Azul - www.industrianaval.com.ar 
 

La metodología empleada consistió en tomar la información estadística mensual del 
consumo de combustibles para barcos en la Argentina durante el último año completo, 
sin efecto del Covid 19; es decir, los doce meses del 2019. 
Se tomaron los 12 puertos más significativos y se separó el volumen de abastecimiento 
en tres tipos de combustibles (Gas Oil –2, 2B y 3–, Fuel Oil y Mezcla 70/30) y en dos 
tráficos (Cabotaje e Internacional). 
Se definieron 7 sectores de demanda de interés: 
Hidrovía: Remolcadores de empuje y embarcaciones autopropulsadas en esa ruta. 
Servicios Portuarios: Remolcadores de Tiro, Dragas, Balizadores, etc. 
Graneleros en Rada: Bulk carriers que hacen combustible en Zona Común tras haber 
cargado en los puertos del área de RosaFe. 
Cargueros en Puertos: Portacontenedores, RoRos, Graneleros, Tanqueros y Buques de 
carga general que hacen bunker en sus puertos de operación. 
Pesqueros: Buques de pesca que hacen combustible en el puerto de operación. 
Turismo: Cruceros, Ferris, Catamaranes y embarcaciones de pasajeros. 
Otros: Buques militares, guardacostas, apoyo offshore, etc. 
La siguiente Tabla resume las combinaciones de Puerto, Tráfico, Tipo de Combustible y 
Sector de Demanda. 
 

 

GO FO 70/30 GO FO 70/30 HIDRO SERV RADA CARGA PESCA TUR OTRO

CORRIENTES 0,1% 1,2       -   0,4    -   0,4    0,4    -   1,2    -    -    -     -    -    -    

SAN LORENZO 5% 56        7,4    5,7    -   35,0 8,3    -   53,5  2,8    -    -     -    -    -    

PTOS ENTRE RIOS 0,0% 0,4       0,4    -   -   -   -   -   0,4    -    -    -     -    -    -    

ROSARIO /STA FE 0,2% 1,8       0,9    -   -   0,9    -   -   1,7    0,1    -    0         -    -    -    

SAN NICOLAS 0,1% 1,5       0,4    -   -   1,1    -   -   1,0    0,1    -    0,4      -    -    -    

ZARATE-CAMPANA 16% 179     22,8 0,5    31,8 31,1 12,1 80,7 5,4    3,6    -    170    -    -    -    

CABA 7% 83        8,2    4,2    11,6 23,6 24,1 11,8 4,2    4,2    -    62,6   -    8,3    4,2    

DOCK SUD 1% 11        3,8    1,3    -   3,0    0,1    2,9    0,6    0,6    0,6    8,8      -    -    0,6    

LA PLATA 51% 583     42     5       59     11     314  153  -    5,8    560   17,5   -    -    -    

MAR DEL PLATA 7% 83        81,6 -   -   1,7    -   -   -    1,7    -    8,3      69     1,7    2,5    

BAHIA BCA - WHITE 3% 32        26,8 -   3,1    1,4    -   1,0    -    1,0    -    30,0   0,3    -    1,0    

PTO. MADRYN 0,4% 5          4,5    -   -   0,3    -   -   -    -    -    0,9      3,9    0,1    -    

COMODORO 0,4% 4          4,1    -   -   -   -   -   -    0        -    0,7      3,3    -    0,0    

PTO. DESEADO 3% 40        38,3 -   -   1,4    -   -   -    0,4    -    -     39     -    0,4    

USHUAIA 6% 69        18,1 -   -   51,1 -   -   -    0,7    -    10       10     42,9  4,8    

TOTAL 1.151 259  17     105  162  359  249  68     21     560   310    126   53     13     
GO FO 70/30 GO FO 70/30 HIDRO SERV RADA CARGA PESCA TUR OTRO

381  770  6% 2% 49% 27% 11% 5% 1%

CABOTAJE INTERNACIONAL

POR PUERTO DE CARGA

MILES m3 /AÑO (2019)
INTERNACIONALCABOTAJE POR  SECTOR DE DEMANDA

POR COMBUSTIBLE Y TRAFICO
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A continuación, según el perfil de operación de cada puerto, se asignan porcentuales de 
uso del abastecimiento entre los diversos sectores de demanda definidos. 

 
 
Esta asignación porcentual permite estimar los volúmenes de abastecimiento por 
actividad mostrados a continuación, indicándose que el servicio a los graneleros en rada 
requiere unos 560.000 m3 anuales, que representan el 49% del total, seguido por los 
cargueros en puerto (310.000 m3, 27%), pesqueros (126.000 m3, 11%), Hidrovía (68.000 
m3, 6%), turismo (53.000 m3, 4%), servicios portuarios y otros (34.000 m3, 3%). 
 

 
 
Y finalmente, se presenta un gráfico con los volúmenes de abastecimiento operados 
desde cada puerto, mostrándose en el mismo los colores de la principal actividad 
abastecida. 
 

HIDRO SERV RADA CARGA PESCA TUR OTRO

CORRIENTES 100% 0 0 0 0 0 0

SAN	LORENZO 95% 5% 0 0 0 0 0

PTOS.	ENTRE	RIOS 100% 0 0 0 0 0 0%

ROSARIO	/STA	FE 95% 3% 0 2% 0 0 0

SAN	NICOLÁS 70% 5% 0 25% 0 0 0

ZÁRATE-CAMPANA 3% 2% 0 95% 0 0 0

CABA 5% 5% 0 75% 0 10% 5%

DOCK	SUD 5% 5% 5% 80% 0 0 5%

LA	PLATA 0 1% 96% 3% 0 0 0

MAR	DEL	PLATA 0 2% 0 10% 83% 2% 3%

BAHÍA	BCA.	-	WHITE 0 3% 0 93% 1% 0 3%

PTO.	MADRYN 0 0 0 18% 80% 2% 0

COMODORO 0 1% 0 18% 80% 0% 1%

PTO.	DESEADO 0 1% 0 0 98% 0 1%

USHUAIA 0 1% 0 15% 15% 62% 7%

PORCENTUAL	DE	USO	POR	SECTOR	EN	CADA	PUERTO

13 

21 

53 

68 

126 
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560 
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Así, casi exclusivamente desde La Plata, se abastece la máxima demanda de 
abastecimiento del país (51%) que es principalmente para los buques graneleros en rada 
de Zona Común. Sigue el conjunto portuario de Zarate-Campana (16%), Puerto de 
Buenos Aires y de Mar del Plata (7% c/u), Ushuaia (6%), San Lorenzo (5%), Deseado (3%) 
y el resto (3%). 
Se analiza ahora la demanda potencial en cada una de las regiones. 
 
NEA 
Si bien se trata de demandas para usos no navales, es importante considerarla para el 
estudio del GNL Naval por tres razones: 

- La mayor escala de demanda en una misma zona facilita las inversiones y reduce 
los costos de suministro de GNL. 

- Cuando esta demanda tenga volumen suficiente tendrá sentido abastecerla en 
forma multimodal, haciendo el transporte de mayor distancia por el medio 
fluvial, lo que generará una nueva demanda de barcos para ese servicio. 

- El desarrollo del GNL en la zona asegurará la disponibilidad de suministro para la 
navegación en la Hidrovía. 

Se estiman las demandas actuales y potenciales en Misiones, Corrientes, Chaco y 
Formosa, exceptuando a Resistencia por tener un gasoducto que ya llega hasta esa 
misma ciudad. Para establecer el volumen de demanda, se utilizan dos fuentes. Por un 
lado, la metodología desarrollada en el estudio del gasoducto del NEA (Risuelo, 2010) y 
por otro, las estimaciones oficiales presentadas en mayo 2019 (GAS NEA PLAN 2019). 
Adaptando la primera metodología a valores actuales se presenta el siguiente racional: 
la zona en cuestión tiene una población del orden de los 4,7 millones de habitantes, de 
los cuales 1,88 millones vive en ciudades grandes de más de 50.000 habitantes, que 
representan unos 537.143 hogares considerando 3,5 personas/hogar. Estos hogares 
están siendo abastecidos por GLP que llega desde Salta o desde el sur de Santa Fe por 
camión a granel o ya en tubos. Se estima un consumo del orden de 225 kg GLP/año-
hogar lo que implica unos 121 millones de kg de GLP/año de consumo residencial. Este 
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consumo por habitantes es bajo a nivel nacional por la razón de que en el NEA casi el 
único uso del gas es residencial y para cocción. 
Considerando unas 12.000 kcal/kg del GLP, ese valor representa 1.450.000 millones de 
kcal anuales que, a su vez, al dividirlo por 9.300 kcal/m3 arroja una demanda de 156 
millones de m3 de Gas Natural anual para el uso residencial. 
Considerando que la cocción es del orden del 25% de la demanda potencial obtenemos 
una estimación final de 624 Millones de m3 de Gas Natural/año que, al dividirlo por 600 
m3GasNatural/m3GNL, da por resultado el consumo final de 1.039.000 m3 de GNL anual.  
Este valor obtenido es muy similar a la estimación del Plan Maestro de GASNEA de año 
pasado (GASNEA, 2019), de 1.076.000 m3 de GNL anual 
 
Hidrovía 
Un reciente estudio específico sobre combustible en la Hidrovía (OLADE BID, 2020) 
estima que en este tráfico se consumen 80.000 m3 anuales de combustibles. Esta es una 
referencia importante pero que hace algunas simplificaciones como: 

- la de extrapolar el valor de un solo mes (junio) para considerar el consumo anual. 
- La de no considerar el combustible consumido en el tráfico de la HPP, pero 

cargado en otros puertos (Corrientes, Zárate-Campana, CABA, y Dock Sud, por 
ejemplo) que, aunque en menor magnitud, también participan de este volumen 
total. 

Considerando las participaciones porcentuales de estos otros puertos “secundarios” 
respecto del consumo en HPP, y sumando entonces los consumos de los doce meses del 
2019 se obtiene un valor de 67.800 m3 anuales. Tomando la relación de 1,8 m3 GNL por 
cada m3 de G.O o F.O, la demanda potencial actual en la Hidrovía se estima en 122.000 
m3 GNL/año. 
 
Graneleros en Rada 
La producción de soja que baja por la Hidrovía se descarga, procesa y deposita en la zona 
entre Rosario y Santa Fe donde se concentra una de las mayores capacidades mundiales 
de procesamiento de granos para exportación. 
El transporte internacional se realiza en grandes buques “graneleros” con capacidad de 
carga de unas 60.000 t cada uno, aunque debido a las limitaciones de calado en el canal 
de acceso desde el Rio de la Plata hasta estos puertos, suelen salir sólo con un parcial 
de su capacidad de carga, debiendo completar en otros puertos sin esas restricciones. 
Antes de partir, estos buques, que llevan el mayor volumen de exportaciones del país, 
suelen cargar combustible. Si bien preferirían hacerlo en el mismo puerto donde cargan 
sus granos, no lo hacen allí porque eso les restaría capacidad de carga de granos por la 
restricción de calado antes mencionada.  
Por esa razón, el servicio de carga de combustible (abastecimiento) a estos buques se 
realiza “en rada”, a flote en la Zona Común entre el Km 37 y 57. Tomando entonces los 
datos extraídos de la estadística (S. ENERGIA DATA, 2019), el valor es de 560.000m3. 
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anuales que, con la relación de 1,8m3 GNL/m3 de G.O o F.O, arroja una demanda 
potencial actual de 1.008.000 m3 GNL/año. 
 
Buques en Puerto de Buenos Aires 
Además de los grandes buques graneleros a ser abastecidos en rada, que acabamos de 
analizar, hay una gran variedad de otros buques que requieren abastecimiento en 
diversos puertos de Buenos Aires. Entre los principales están los cruceros, los Ro-Ro, 
portacontenedores, buques de carga general, pesqueros, petroleros y otros. Además, 
en los puertos del área de Bahía Blanca, operan también grandes graneleros. 
Según las estadísticas de (S.ENERGIA DATA, 2019), estos buques operando en los 
puertos de la PBA consumen unos 389.000m3 anuales de Gas Oil y Fuel Oil por año. La 
distribución es 50% en Zárate–Campana, 25% CABA–Dock Sud, y otro 25% entre Mar del 
Plata y Bahía Blanca; considerando la relación de 1,8m3 GNL/m3 de G.O o F.O, arroja una 
demanda potencial de 700.000 m3 GNL/año. 
 
Paraguay y Brasil 
De la misma forma que se comentó para el caso del NEA, estos volúmenes de demanda 
regional generan oportunidades en el GNL Naval por la mejora de costos de mayor 
escala, por la demanda de nuevas embarcaciones para su transporte en modo fluvial y 
por la mayor disponibilidad en puertos del río Paraguay y Paraná. 
Para realizar una primera estimación global de la demanda potencial de Paraguay y del 
sector de Brasil cercano a Misiones, se considera un universo poblacional de 39 millones 
de habitantes con la siguiente subdivisión: 7 en Paraguay, 11 en el estado brasileiro de 
Paraná, 11 en el de Río Grande do Sul, 7 en el de Santa Catarina y 3 en el del Mato 
Grosso. 
Este universo se reduce al 26% para Paraguay y al 13% para Brasil, por razón de la 
existencia de otras fuentes alternativas de suministro de gas. 
Tomando la misma relación de demanda potencial de GNL por habs.–año que arrojó el 
análisis del NEA, y que fue validado en términos generales (250.124 m3 de GNL 
anual/millón de habs.), se llega a una demanda potencial del orden de 455.000 m3 
GNL/año para Paraguay y 1.040.000 m3 GNL/año para Brasil. 
Estos valores son verificados (y se comprueban correctos) con la estimación oficiales 
presentadas en (GASNEA PLAN 2019) que arroja un consolidado de 2,5 MM m3 de Gas 
Natural/día que equivale a 1.520.000 m3 GNL/año. 
 
Buques en Puertos Patagónicos 
Si bien no corresponden al tema de estudio de la Hidrovía, se comentan los resultados 
de esta región para presentar el estudio en forma completa.  
Además de los ya mencionados, hay otros buques operando en los puertos patagónicos 
como cruceros, barcos de pesca, remolcadores de puerto, patrulleros, catamaranes de 
turismo, etc. Según las estadísticas obtenidas del (S.ENERGIA DATA, 2019), la demanda 
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potencial de GNL según la distribución de estos consumos seria así: Ushuaia: 124.000 
m3 GNL/año (Tur.: 62%, Pesca y Carga 15% c/u, Otros: 8%); Puerto Deseado: 72.000 m3 
GNL/año (Pesca: 98%); Madryn y Comodoro: 8.000m3 GNL/año cada uno (Pesca: 75%). 
Estos consumos podrían aumentar en el futuro con la demanda de las actividades 
offshore. 
 

 
 

NOTA: Los valores resaltados en amarillo son parámetros definidos por el autor para 
este análisis 
 

DEMANDA	POTENCIAL	GNL	NAVAL

NEA	(TERRESTRE)
4,7 MM	de	habitantes	viven	en	NEA	(el	30%	está	en	las	6	mayores	ciudades	con	más	de	50	mil	habs)

40% 1,88 MM	de	habs	excluyendo	a	Resistencia	pues	cuenta	con	gas	natural	via	el	nuevo	gasoducto	(2019)
537.143 hogares	NEA	(año	2020) 3,5 HABS/HOGAR

121 millones	de	kg	de	GLP/año	considerando 225 KG	GLP/AÑO-HOGAR

1.450.286					 millones	de	kcalorías/año	(12,000	kcal/kg	GLP)
156																 MM	m3	de	Gas	Natural	de	(9,300Kcal/m3)	uso	residencial
624																 MM	m3	de	Gas	Natural	considerando	un 25% (Residencial	/	Total	potencial)

A 1.039.631					 m3	GNL/año según	metodologia	adaptada	de	(RISUELO,	2010)

572.000								 m3	Gas	Natural	/d Demanda	Pot.	Misiones (GASNEA	PLAN	2019)
516.000								 m3	Gas	Natural	/d Demanda	Pot.	Corrientes(GASNEA	PLAN	2019)
280.000								 m3	Gas	Natural	/d Demanda	Pot.	Formosa (GASNEA	PLAN	2019)

550.000								 m3	Gas	Natural	/d Demanda	Pot.	Chaco (GASNEA	PLAN	2019)
150.000-								 m3	Gas	Natural	/d Menos	la	demanda	de	Resistencia,	que	tiene	gas	por	gasoducto

1.768.000					 m3	Gas	Natural	/d Demanda	Potencial	NEA	
2.947													 m3	GNL/dia

B 1.075.533					 m3	GNL/año

(*) 250.124								 m3	GNL/año-	millón	de	habitantes	total

HIDROVÍA	 (remolcadores	de	empuje)
67.800											 m3	de	GO+FO	 (S.ENERGIA	DATA	2019)

1,8 m3	GNL	/	m3		G.O+F.O
122.040					 m3	GNL	/	año

GRANELEROS	EN	RADA (S.ENERGIA	DATA	2019)

560.000								 m3	G.O+F.O	bunker	
1,8 m3	GNL	/	m3		G.O+F.O

1.008.000	 m3	GNL	/	año

PUERTOS	BUE (S.ENERGIA	DATA	2019)

389.000								 m3	G.O+F.O	en	otros	puertos	PBA
1,8 m3	GNL	/	m3		G.O+F.O

700.200					 m3	GNL	/	año

PATAGONIA (S.ENERGIA	DATA	2019)

124.000					 m3	GNL	/	año Ushuaia
72.000							 m3	GNL	/	año Deseado
16.000							 m3	GNL	/	año Madryn	+	Comodoro

PARAGUAY	+	BRASIL	
7 MM	habitantes	de	Paraguay
32 MM	hab	en	estados	cercanos	de	Brasil	(Mato	Grosso,	Paraná,	Santa	Catarina	y	Río	Grande	do	Sul)

26% 1,82 MM	hab	de	Paragauay	sería	el	mercado	objetivo	tomando	el	26%	de	la	población	de	Paraguay	considerada
13% 4,16 MM	hab	de	la	región	de	Brasil	sería	el	mercado	objetivo	tomando	el	13%	de	la	población	de	Brasil	considerada
(*) 250.124								 m3	GNL	/año-millón	de	habitantes	es	el	parámetro	de	consumo	del	NEA	arriba	obtenido

455.226								 m3	GNL	/	año consumo	potencial	para	Paraguay

1.040.516					 m3	GNL	/	año consumo	potencial	para	Brasil

C 1.495.742					 m3	GNL	/	año Total	consumo	de	Paraguay	y	Brasil que	es	muy	similar	al	obtenido	(D)	del	Plan	Estratégico	de	GASNEA	2019

D 1.520.000					 m3	GNL	/	año Total	consumo	de	Paraguay	y	Brasil (GASNEA	PLAN	2019)

Los	círculos	en	el	
mapa	indican	la	
proyección	de	la	
demanda	de	GNL	
Naval	en	el	país:	
Verde;	2020,		
Rojo	2030;		
Azul	2040	

NEA	:		
El	proyecto	del	gasoducto	
virtual	plantea	transportar	
GNL	x	modo	fluvial	y/o	
terrestre	trabajando	en	
forma	mullmodal.	

HIDROVIA	:		
El	cambio	a	GNL	por	parte	
de	los	empujadores	
responderá	al	nivel	de	
inversiones	necesarias	y	
financiamiento	disponible.	

GRANELEROS	:		
El	bunker	en	rada	de	Zona	
Común	(Km	37	a	57)	es	
abastecido	desde	La	Plata.	
El	GNL	empezaría	a	ser	
demandado	en	un	futuro	
menos	inmediato.	

PUERTOS	BUE:		
El	bunker	de	GNL	en	puer-
tos	de	BUE	será	un	servicio	
imprescindible	pronto.	

PARAGUAY	+	BRASIL:	
El	proyecto	del	gasoducto	
virtual	NEA	podría	abaste-
cer	la	gran	demanda	de	gas	
de	Paraguay	y		zona	de	
Brasil	cercana	a	Misiones.	
		

PATAGONIA:	
Curceros,	cargueros,	
pesqueros	y	otros	buques	
empezarán	a	demandar	
GNL	Naval	en	los	puertos	
patagónicos,	principalmen-
te	en	Ushuaia	y	Deseado	
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Esquema Conceptual de la Oferta del GNL en la HPP y Mapa de Suministro 
Como esquema conceptual se plantea el sistema conocido como “gasoducto virtual”, 
similar al usado en el caso de Buquebus para abastecer al ferry Francisco combinando, 
cuando convenga, el transporte terrestre con el modo fluvial para reducir costos o para 
llegar hasta la demanda de un buque fuera de puerto. 
Si bien habría otras fuentes como el biogás, por ejemplo, sólo se considera el suministro 
desde el gasoducto por ser la opción más confiable, económica y disponible en la 
actualidad. 
En la figura siguiente (GNL GALILEO) se presenta el esquema con seis etapas: 

 
La Fuente de Gas que, en nuestro caso, serían tomas de gasoductos cercanos. 
La Licuefacción que se realizaría en los Nodos de Licuefacción (NL) que son plantas 
pequeñas con módulos de licuefacción de baja escala que se van agregando a medida 
que la demanda lo requiere. Se plantean NLs en los puertos más próximos a la demanda, 
donde se cuente con gasoductos de donde tomar el gas para ser licuado en centros cuya 
capacidad pueda escalarse, según la demanda vaya creciendo. 
El Almacenaje en Origen está planteado en principio en ISO 
tanques modulares, ubicados dentro del mismo predio del NL 
hasta que su escala requiere tanques fijos. 
El Transporte que se realiza por camión o embarcación según 
la conveniencia económica o necesidad operativa, pudiendo 
ser en tanques fijos o en ISO tanques. 
El Almacenaje en Destino está planteado también con ISO 
tanques modulares ubicados en los distintos puntos de demanda terrestre. A bordo de 
los buques propulsados a GNL podrían ubicarse también ISO tanques, pero la tendencia 
es tener tanques fijos especialmente diseñados para optimizar el aprovechamiento de 
espacios. 
La Vaporización o Regasificación es el proceso para reconvertir el GNL en Gas Natural 
para el consumo residencial o industrial y se realiza en cada punto final próximo al 
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consumo y a medida que éste lo requiere ya que su almacenaje es 600 veces más 
voluminoso que el del GNL. En el caso del uso a bordo, esta vaporización es parte del 
sistema que acompaña al motor dual. 
 
Para el desarrollo territorial nacional se han identificado seis Nodos de Licuefacción (NL) 
básicos para el GNL Naval. Estos serían: Resistencia, Rosafé, Norte BUE, Sur BUE, 
Patagonia y Ushuaia. Los tres primeros se refieren al sistema de la HPP. 
El mapa de ubicación de estos NL se muestra en la próxima figura con indicación de los 
siguientes tipos de buques involucrados. 

- Embarcaciones fluviales de transporte de GNL que sirven para el movimiento 
entre puertos complementándose con el camión o tren para grandes volúmenes 
y distancias mayores. Pueden transportar ISO tanques o llevar el GNL en tanques 
propios. Su uso potencial es en los ríos Paraná y Paraguay y Río de la Plata. 

- Remolcadores de empuje que son los más usados en la Hidrovía para mover los 
convoyes de barcazas de graneles. 

- Buques graneleros que transportan las exportaciones de granos (soja es el más 
importante) desde los puertos de Rosario y Santa Fe (RosaFe) y deben hacer 
abastecimiento en rada, Zona Común. Pero también operan desde Bahía Blanca 
en menor proporción. 

- Buques de carga general (principalmente contenedores), que operan en puertos 
cercanos a la Capital Federal mayoritariamente. 

- Cruceros que operan en época estival desde el puerto de Buenos Aires y desde 
Ushuaia mayoritariamente. 

- Pesqueros cuyos puertos operativos principales son los de Mar del Plata, 
Necochea, Madryn, Comodoro, Deseado y Ushuaia. 

- Otros buques entre los que están las dragas, ferris, de pasajeros, remolcadores 
de puerto, buques de patrullaje, de apoyo offshore, de turismo y antárticos entre 
otros. 

 
Siguiendo el concepto de los Gasoductos Virtuales, también es posible tener plantas de 
micro licuefacción directamente en los pozos gasíferos, con acceso a la “molécula 
energética a valor marginal, cercana a cero. El GNL producido allí puede ser 
transportado directamente a los puertos para servir de abastecimiento.  
Entre las ventajas de esta alternativa: 

-  se evitan los cargos de las transportadoras y distribuidoras de gas 
- se evitan las eventuales restricciones de consumo por faltante en épocas 

invernales, que no afectan a la extracción directa del pozo, donde siempre sobra 
el gas. 

- se puede asegurar al 100% el abastecimiento y el precio ya que no se depende 
de terceros (Estado, Petrolera, Transportista, Distribuidora). 
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La desventaja es que el costo puede ser algo mayor dependiendo la distancia entre el 
pozo gasífero y el puerto de entrega. 
 

 
 
 
Mapa de GNL en la Hidrovía (AMPLIADO) 
El mapa siguiente determina una zona de grandes oportunidades para el suministro de 
GNL, indicándose los elementos principales del sistema considerado en este análisis 
tanto del área cercana al Río de la Plata como la del Litoral, NEA, Paraguay y zona de 

OFERTA	GNL	NAVAL
En	el	mapa	se	distinguen	los	principales	Nodos	de	Licuefacción	(NL)	de	la	red	de	suministro	del	GNL	Naval,	planteados	en
puertos	con	suminstro	de	gas	vía	gasoducto	que	abastecen	plantas	de	GNL	modulares	de	capacidad	escalable	x	demanda.
También	se	indica	el	tipo	de	buques	involucrados	en	el	proyecto	de	GNL	Naval.

RESISTENCIA	
Con	base	en	Resistencia,	extremo	norte	ac-
tual	del	gasoducto,	se	plantea	el	suministro	al	
NEA,	Paraguay	y	Brasil	por	via	terretre	inicial-
mente	y	cuando	el	volumen	lo	permita	con	
un	sistema	mulImodal	fluvial	+	camión.		

ROSAFE	
Entre	Rosario	y	Santa	Fe	se	
podría	instalar	un	centro	de	
suministro	para	los	remol-
cadores	de	empuje	y	otros	
barcos	que	demanden	GNL	
en	puerto.	

NORTE	DE	BUE	
La	demanda	de	los	buques	
en	puertos	al	norte	de	Dock	
Sud	deberían	abastecerse	
desde	un	nodo	y	los	gra-
neleros	en	rada	desde	La	
PLata.	

SUR	DE	BUE	
La	demanda	de	los	buques	
en	puertos	del	sur	de	la	
PBA	podrian	abastecerse	
desde	Bahía	Blanca	u	otros	
centros	como	Necochea	o	
Mar	del	Plata.	

PATAGONIA	
La	demanda	de	los	buques	
en	puertos	patagónicos	po-
dría	abastecerse	inicialmen-
te	desde	Comodoro	y	luego	
también	podria	ser	desde	
Madryn	y	Deseado.	

USHUAIA	
La	demanda	
de	los	buques	
en	Ushuaia	se	
abastecerían	
con	una	cen-
tral	en	la	ciu-
dad	que	to-
maría	del	ga-
soducto	que	
llega	hasta	
Ushuaia.	
	

VER	MAPA	AMPLIADO	
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Brasil. El mapa abarca la mayor parte de la Hidrovía Paraná Paraguay (HPP), desde el Rio 
de la Plata hasta Corumbá (Brasil), donde se ubicaría el último punto de abastecimiento 
de GNL Naval. 
Se indican los Nodos de Licuefacción (NL) propuestos, los puntos de abastecimiento del 
GNL para propulsión naval y los Nodos de Distribución (ND) hasta los cuales llegaría el 
GNL en ISO tanques por vía terrestre o por fluvial cuando el volumen lo justifique. Desde 
estos puntos se plantea la distribución terrestre a diversos centros de consumo 
industriales o residenciales, según el caso. 
Se marcan también los gasoductos existentes que alimentan los puntos extremos de 
Resistencia, Paso de los Libres/Uruguayana, y los más australes de Rosafé y Bue. En el 
caso de Brasil, se indica el gasoducto de Bolivia y la terminal marítima de GNL en Porto 
Alegre, quedando una amplia región de Brasil lindera a Misiones y Corrientes, 
potencialmente a ser abastecida. 
 

 
 

 
Datos del mapa ©2020 Google 200 km

Google Maps https://www.google.com/maps/dir///@-27.8059236,-47.4259629,6.06z/data=!4m2!4m1!3e2

1 de 2 30/05/20 15:57

Resistencia	

P.d.	Libres	

NL	:	Nodo	de	Licuefacción	
ND	:	Nodo	de	Distribución	

Consumo	de	GNL	Naval	

Gasoducto	existente	

Transporte	GNL	x	via	terrestre	o	fluvial	

Transporte	GNL	x	via	terrestre	

Terminal	MaríBma	de	GNL	
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ANEXO 7 – CASO SANYM-HPP 
Extractado del libro Industria Naval Argentina, 100 Años – Podetti, 2018,  
Relato de los directivos de SANYM un astillero argentino de Avellaneda. 

 Sus intentos de participar del crecimiento de la HPP 
 

Julio 1996 
Los intentos de seducir a los armadores de la HPP, para que compraran remolcadores y 
barcazas en la Argentina estaban resultando infructuosos. Alentados por las políticas 
anti-industriales del Gobierno, se continuaría importando barcos usados y libres de 
impuestos, desde el delta del Mississippi en EE.UU. Aquel competitivo mercado había 
encontrado la forma ideal de deshacerse de su chatarra naval, y así mantener su flota 
moderna y competitiva, reduciendo el costo de los fletes y generando trabajo en los 
astilleros norteamericanos ya que, por ley hace 100 años esta prohibido importar barcos 
en ese país. 
Nuestros funcionarios nacionales repetían, falsamente, que la Argentina no podía 
construirlos en plazo ni a precio internacional, y que no se podía atrasar el crecimiento 
de la hidrovía por culpa de la supuesta incapacidad de la industria local. 
No había tiempo de seguir luchando contra el gobierno, que claramente defendía otros 
intereses. Era hora de cambiar la estrategia. 
 
Noviembre 1996 
Raúl E. Podetti, CEO de SANYM, participó del International WorkBoat Show en Nueva 
Orleans con el objetivo de buscar a un socio estratégico para fortalecer su oferta en el 
creciente mercado de la HPP. Las dos empresas objetivo “ideales” eran Trinity Marine y 
Halter Marine Inc. 
La primera, parte de la corporación Trinity Industries, estaba concentrada en la 
construcción seriada de barcazas, mercado que lideraba a nivel mundial 
La segunda, un spin-off de Trinity, era líder en embarcaciones de trabajo en general, 
incluyendo remolcadores fluviales (brown water), OPV y OSV (blue water). 
 
Diciembre 1996 
La nueva estrategia empezaba a ser exitosa. Un mes después, John Dane III, presidente 
de Halter Marine, respondía con una propuesta de acuerdo inicial. Durante los meses 
siguientes se fueron clarificando las bondades de una alianza industrial basada en un 
esquema sencillo: 

- SANYM aportaba su capacidad tecnológica e industrial naval local y cercanía al 
mercado, así como su impecable récord de cumplimientos contractuales de más 
de treinta años. 

- HALTER aportaba la relación con los armadores americanos que desembarcaban 
en la HPP, su know-how y, fundamentalmente, el financiamiento total, 
aportando una serie de equipos de origen americano. 
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Septiembre 1997 
Dos acontecimientos aceleraron el primer acuerdo HALTER-SANYM. Por un lado, Trinity 
Marine también había decidido avanzar con las conversaciones iniciadas casi un año 
atrás en aquel Workboat Show y proponía una alianza. Por otro lado, Crowley Marine 
Services Inc, de California, necesitaba rápidamente dos remolcadores de empuje para 
iniciar su operación en HPP, con base en Asunción del Paraguay. 
La solución “HALTER-SANYM” le resultaba ideal y se preparó una oferta conjunta. El 
plazo y costo final para Crowley fue aún mejor que el que obtenido construyendo los 
remolcadores en EE.UU. 
El interés de Trinity Marine ayudó a cerrar con Halter en mejores condiciones, 
ampliando el proyecto conjunto a la construcción de una serie de barcazas fluviales a 
continuación de los remolcadores. 
 
Abril 1998 
La tradicional ceremonia de Puesta de Quilla del primero de los remolcadores de 
construcción nacional para Crowley puso en evidencia los falsos argumentos de los 
funcionarios nacionales, quienes seguían impulsando la importación de buques usados, 
para lo cual debían seguir demostrando que la Argentina era incapaz, cara e inaceptable 
para los armadores. La evidencia de tal falsedad fue colosal. 
 
Noviembre 1998 
Siete meses más tarde, en el astillero de SANYM en Dock 
Sud, Avellaneda, se botó el primero de los dos 
remolcadores, el Papu Norte, cumpliendo los exigentes 
plazos, controles e inspecciones tanto de Crowley como 
del mismo Halter Marine. 
Paradójicamente, el único apoyo gubernamental recibido 
y leído en la ceremonia, fue el del Gobernador del Estado 
de Mississippi, EE.UU. El silencio de nuestras autoridades 
nacionales y provinciales resonaron con estridencia.	 
Pocos meses después se entregaba el Papu Sur, segundo 
remolcador de la serie, mientras se avanzaba en la 
construcción seriada de barcazas graneleras utilizando la línea de paneles planos con 
soldadura automática y otras mejoras del astillero, construidas con antelación, 
apuntando a la gran demanda proyectada por el crecimiento de la HPP. 
 
Julio 1999 
La entrega de estos remolcadores coincidió con una política de downsizing del negocio 
de Halter Marine, a raíz del derrumbe del negocio offshore donde había invertido 
excesivamente. Esta situación facilitó que Trinity Industries lograra su objetivo 
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estratégico de instalarse en la HPP, comprando a Halter 
Marine su parte de la operación de construcción de 
barcazas que tenía en marcha con SANYM. 
Se creó una nueva compañía: Trinity Argentina. Su 
inversión en el astillero posibilitó la construcción de la 
mayor serie de embarcaciones en la industria naval 
argentina hasta ese momento. Se trataba de 36 
barcazas graneleras para la Hidrovía. Para tal fin, el 
astillero realizó importantes mejoras en equipos y 
métodos de trabajo, logrando sorprendentes 
aumentos de productividad y acortando los plazos 
sensiblemente, llegándose a botar una barcaza por 
semana, algo impensado hasta entonces en la 
Argentina, y menos aún para un astillero mediano del Dock Sud.	 
Hasta ese momento, prácticamente todas las barcazas de la HPP provenían del río 
Mississippi. Con una capacidad de 1500t., tenían las medidas máximas permitidas por 
los sistemas de esclusas de aquel sistema fluvial americano. Fue entonces que SANYM 
diseñó y empezó a construir en forma seriada con Trinity Argentina, por primera vez, la 
“barcaza ideal” para nuestros ríos: de mayores dimensiones, con capacidad de 2500t. y 
a un costo por tonelada transportable muy inferior que las del tipo Mississippi. El 
resultado fue que este diseño propio, que se llamó “Paramax”, es aún hoy la base del 
nuevo standard de la región por su mucha mayor competitividad. 
 

 
 
 
Diciembre 2000 
Se comprobó una vez más la competitividad internacional en calidad, precios y plazos; 
se mejoraron los diseños para lograr la máxima eficiencia en nuestros ríos; se atrajeron 
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inversiones productivas de las principales potencias industriales mundiales que 
aportaron, además, el 100% del financiamiento. 
Pero nada fue suficiente para convencer a los funcionarios nacionales que dejaran de 
promover la importación de buques usados y encima, subsidiados.	 
Trinity tuvo grandes dificultades para vender las barcazas recién construidas con 
SANYM, a pesar de la calidad y de que el costo final era menor que las construidas en 
los EE.UU. EN Trinity se dieron cuenta que nunca se podría competir con la importación 
de barcazas viejas construidas (por ellos mismos) veinte o treinta años atrás. En EE.UU., 
se vendían como chatarra para mercados marginales, sub standard, como la Argentina. 
Trinity desistió espantado por las incomprensibles políticas de nuestro país, y por 
supuesto no renovó nuevos contratos de construcción en la Argentina. Volvieron a 
concentrarse en la construcción de barcazas exclusivamente en EE.UU. Veinte años más 
tarde, esas barcazas llegarían como chatarra a una Argentina aún más empobrecida por 
culpa de las malas decisiones de los políticos. 
 

“Pudimos ser creativos, estratégicos y mejorar los diseños. Pudimos incluso 
duplicar nuestra productividad en poco tiempo. Pudimos construir buques 
competitivamente y en plazos impensado. Pudimos dar empleo calificado y pagar 
todos los impuestos. Pero, por más esfuerzo que realicemos, nunca podremos 
construir barcos usados. Y esos, importados como chatarra, son los únicos que 
nuestros funcionarios desean para al HPP”,  

Martín Podetti, director de SANYM, en el discurso de 
botadura de la última barcaza de Trinity Argentina. 
 

 
 
 
Hay que boicotear las barcazas de SANYM. ¡Como sea! 
Nadie debe comprarlas. ¡Ni Gratis!  Hay que avisarles urgente a todos los armadores. 
 

Esa fue la orden que, a los gritos, dio el presidente de una de las mayores 
navieras de la HPP, que importaba barcazas usadas masivamente desde el 
Mississippi, y a quien, además, se le atribuía el armado y manejo político de esa 
letal normativa, según lo relató un distinguido asistente a esa inolvidable reunión 
en la sala de directorio de la naviera. 
Es que no se podía permitir que saliera a la luz la evidencia contra la clave del 
negocio de la importación de barcos usados, que se basaba en impedir que la 
industria local se activara. Así los funcionarios seguirían repitiendo que la 
industria local era incapaz de producir barcazas de modo eficiente. 
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Y ahora el mayor productor mundial empezaba a fabricarlas en la Argentina, con 
SANYM, en gran volumen, con alta calidad y a valores más convenientes que en 
EE.UU.  
 

¡No!  
¡Nadie debe comprar esas barcazas; aunque tengan el diseño ideal, y sean mucho más 
eficientes! 
Si esto progresa, sería un desastre. 

Demasiado tiempo y recursos ya se había gastado para que el gobierno evitara 
que se desarrollara la industria local. Así sería mucho más caro tapar la mentira 
de que la única solución posible era la importación de barcos usados. Era una 
cuestión clave para mantener este negocio, enorme y estratégico. 
La orden al mercado fue clara: Nadie debía comprar estas barcazas. Ni regaladas. 
 

SANYM tiene que desaparecer. Cuanto antes. 
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ANEXO 8 – ESQUEMAS SIMPLIFICADOS DE CÁLCULOS 
 

 

2019 2050

DATOS TÉCNICOS
Crecim. Mercado (ANTAQ, 2020)

Carga Transportada (MM Ton-año) 22 100
Potencia Instalada (MMHP) 0,95 4,32

Capacidad de Carga (MM DWT) 3,95 18

INVERSIONES MM Usd
B/M + Empujes (2228 Usd/HP) 2.117 9.625 40% 3.850 MMUsd

Barcazas (517 Usd/Dwt) 2.042 9.306 99% 9.213 MMUsd

Total 4.159 18.931 69% 13.063 MMUsd

EXPORTACIÓN 92% 17   Bill Usd   y 622   MMUsd/año

RECAUDACIÓN 12% 499 2.272 MMUsd  / 28 años = 81 MMUusd/año

FLOTA HPP Unidades
B/M + Empujes (6,95 MMUsd/u) 305 1.385 450 t ac / u

Barcazas (1,06 MMUsd/u) 1.921 8.752 .= 4.562 mil T.acero
2.225 10.137 / 28 años = 163 mil T.ac-año

EMPLEOS Empleos Directos

B/M + Empujes (22 E/MMUsd) 46.565 211.749 76%
Barcazas (7,23 E/MMUsd) 14.765 67.282 24%

61.330 279.032  x 3  = 837.095 Empleos Totales

/ 28 años ->29.896 Empleos Totales Prom.

5% anual

CONTENIDO NACIONAL

CONSUMO DE ACERO

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE CÁLCULO DE INVERSIÓN, FLOTA, 
CONTENIDO, EXPORTACIÓN, ACERO, RECAUDACIÓN Y EMPLEO

Los Valores indicados en rojo surgen del análisis de la base de datos de la flota y de cálculos del mismo estudio

29900 Empleos


