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La obra se publica en julio 2021 y surge del seno del Vector 
Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA, al que pertenecen 
el autor y los colaboradores, 
Desde una perspectiva nacional, se evalúa un sistema que es 
regional, poniendo foco prioritario en la industria naval y luego 
en la flota y en el sistema de transporte fluvial.  
El trabajo se orienta a los líderes sectoriales, sobre todo 
políticos. Aquí se presenta un breve resumen y la publicación 
completa puede descargarse del siguiente link:  
https://industrianaval.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/HPP-Libro1907.pdf 

Los comentarios son bienvenidos a podettiraul@gmail.com 
} 

 
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 22 MMt-año de cargas y cuenta con más de 2200 embarcaciones, Estas son, en su 
mayoría importadas, obsoletas y contaminantes. A partir de 1993 tuvo un gran crecimiento 
en 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) 
principalmente del sistema del río Mississippi en EE.UU. Como era de esperar, esa política 
llevó a la quiebra a muchos astilleros nacionales competitivos y dejó el resultado esperable 
de desempleo, pobreza, subdesarrollo, contaminación y marcada diferencia social, 
consecuencias de un modelo que premió excesivamente, a un puñado de poderosos 
importadores, a costa del bienestar de muchos argentinos. 
Como respuesta al desafío del imprescindible cambio de rumbo en la HPP se presenta un 
Modelo Virtuoso, que asegure el crecimiento, pero con desarrollo inclusivo, sustentable y 
competitivo. Se hacen proyecciones basadas en estudios internacionales adaptados a 

 

https://industrianaval.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/HPP-Libro1907.pdf
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nuestra realidad, y se comparan las diferencias de impacto ambiental, social y económico 
entre ambos modelos, que definen, en realidad el tipo de país que tendremos a futuro. 
Tomando, a futuro, el mismo horizonte de casi treinta años, para el 2050, el nuevo modelo:  

- podría evitar unas 1100 muertes prematuras por emisiones nocivas de 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 
- incentivaría inversiones por 19000 MMUsd en construcción naval, sin aporte estatal 
- exportaría barcos por 17000 MMUsd con alto contenido industrial nacional 
- generaría divisas netas por 420 MMUsd-a por el muy positivo balance (Expo-Impo) 
- 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 nacional. 
 
Para ayudar a los líderes políticos y sectoriales a construir este modelo virtuoso, el estudio 
desarrolla dos propuestas transformadoras: 
 

- 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 des carbonización.  
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 a: 
o Construcción naval regional competitiva 
o Producción y abastecimiento de combustibles no contaminantes 
o Financiamiento naval externo sin dependencia estatal. 
o Exportación naval con alta generación neta de divisas. 

 
El Contenido de este Resumen tiene las siguientes partes: 
 

1- Hidrovía Paraná Paraguay 
2- Modelos Políticos en la HPP: ¿Chatarra o Virtuoso? 
3- Áreas de Control de Emisiones 
4- Plan Maestro PARAMAX 
5- La Hidrovía del Futuro 
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1. HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ (HPP) 
 
Es una vía natural compartida por cinco países que, por medio de obras de dragado y 
balizamiento permite la navegación en trenes de empuje conformados por un remolcador y 
una serie de barcazas de entre 1500t y 2500t de capacidad unitaria. Su longitud es de 3442 
km, entre sus extremos en Puerto Cáceres (Brasil) y Nueva Palmira (Uruguay). 
Existen entes intergubernamentales que 
regulan las relaciones entre los cinco 
países miembros y una serie de actores no 
gubernamentales que se mencionan aquí.  
Los Cargadores, unas pocas corporaciones 
globales, son los “dueños” de la carga que 
contratan a los Armadores para que les 
hagan el servicio de moverlas entre 
terminales portuarias. Si bien hay varias 
decenas de empresas armadoras en la HPP, se cumple la Ley de Pareto, por la que el 80% de 
la carga la mueve el 20% de estas empresas que también pertenecen a grupos 
internacionales. Uno de sus principales insumos es el combustible que se lo proveen 
empresas de abastecimiento en las terminales.  
Los Astilleros, mayoritariamente pymes regionales, son los que construyen y reparan los 
barcos. Todos estos actores llevan a cabo su labor a través de personal calificado de 
extracción industrial (obreros navales) o de servicio (tripulantes y operarios portuarios). 
En 2019 se transportaron en la HPP unos 22 MMtons, mayoritariamente (71%) en sentido 
Norte-Sur y de origen paraguayo (54%). Estas cargas son principalmente graneles de bajo 
valor unitario (soja, maíz, mineral de hierro, combustibles), que requieren sistemas de 
transporte muy competitivos. 
 
Flota de la HPP  
Como hay grandes diferencias e imprecisiones respecto 
de la conformación de esta flota fluvial y ese es un dato 
fundamental para un análisis sistémico serio, se encaró 
una tarea de arqueología naval para crear la primera 
Base de Datos de Flota de la HPP que se presenta en la 
obra y se resume aquí. La diferencia con informaciones 
que hablan de una flota mayor se debe a que en este 
caso se han excluido las embarcaciones ya fuera de 
servicio, aunque sigan formalmente registradas.  
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Todo aporte para mejorar a esta base de datos será muy bienvenido en la medida que incluya 
datos precisos de unidades individualizadas. 
Al mencionar los valores de las unidades, se considera siempre el valor de una embarcación 
nueva equivalente ya que se busca información homogénea y útil para un análisis industrial. 
 

 
 

 
 

2. MODELOS POLÍTICOS EN LA HPP: ¿CHATARRA O VIRTUOSO? 
 
A partir de 1993 se instalaron en la HPP empresas norteamericanas, asociadas con 
importadores locales, para replicar aquí, sus exitosas operaciones fluviales. Por la influencia 
política de los socios locales se replicó todo menos un aspecto clave. Por ley (US Jones Act), 
desde hace cien años, para navegar los ríos de EE.UU., se deben usar embarcaciones 
construidas en ese país, que sean propiedad de ciudadanos americanos y sean tripuladas 
también por americanos, sin excepción. Esto contribuye a distribuir el beneficio natural de 
ríos navegables, agregando valor nacional adicional a sus producciones. Contrariamente a 
esta mirada de desarrollo inclusivo, funcionarios nacionales aceptaron muy atractivas pro-
puestas de un puñado de importadores nacionales para que se les permitiera traer 
masivamente (y sin impuestos) los barcos que se desechaban en el país del norte. Esta 
medida, propia de países muy subdesarrollados y sin capacidad industrial, iba a ser sólo 

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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temporal, ya que impedía la participación y competencia de la consolidada industria naval 
local de principios de los noventa. Pero el colosal rédito de esta norma de importación 
subsidiada fue demasiado tentador y llevó a renovar eternamente la medida “temporal”, y 
la hizo, de hecho, permanente, igual que el beneficio extra para pocos y el daño para muchos. 
Este sistema de importación de barcos usados, sub 
standard, y contaminantes se estableció con tal 
firmeza que, la HPP pasó a conocerse a nivel 
internacional, como el destino del desecho naval 
mundial. Esto le dio el nombre de Modelo Chatarra.  
Iniciado en la Argentina, este sistema pronto se 
exportó a países vecinos. Con esquemas de incentivos, 
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 y la marina 
mercante argentina virtualmente desapareció de la escena por falta de competitividad. 
En los noventa, la importación de chatarra naval pasó del 8% al 62% de las incorporaciones 
y, así, la demanda regional cayó del 70% al 2%. Con los años mejoró la parte regional, gracias 
al aporte naval de Paraguay.  
El origen de la flota fue, en su 
mayoría (67%), del exterior, 
con EE.UU. con el 42% sobre 
el valor total. Los astilleros 
regionales aportaron el 33% 
del valor total, con más par-
ticipación de los paraguayos 
(18%) que tomaron mejores 
decisiones que los argenti-
nos. A lo largo de estos años, la capacidad de la industria naval regional aumentó y la 
demanda fue menos del 30% de la capacidad regional. El aporte de Paraguay, especialmente 
a partir del 2010, creció más que el de la Argentina. 
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El mapa muestra los tramos en que se divide la HPP, indicando longitudes, poblaciones y 
volumen de emisiones nocivas producidas por los barcos. El daño atmosférico y su impacto 
poblacional es mayor en los tramos del sur donde hay más circulación de carga y concen-
tración poblacional. Las columnas de la 
parte inferior muestran que, a pesar 
de que la Argentina hace los mayores 
aportes (longitud, circulación y pobla-
ción), obtiene los peores resultados: 
76% de la contaminación; y sólo 12% 
de origen de carga, 9% de las cons-
trucciones navales y apenas 4% de la 
marina mercante.  

Este es el resultado de la política chatarra respecto de 
la HPP mantenida en la Argentina por décadas. Pero 
no debemos resignarnos, ya se demostró que es 
posible otro modelo. Fueron las experiencias de 
SANYM, asociado a los líderes industriales navales 
mundiales para la construcción seriada de empuja-

dores y barcazas a fines de los noventa, o las más recientemente de los astilleros Punta Alvear 
y Río Paraná Sur, con sus grandes inversiones. Es que tan malas políticas no pueden durar 
para siempre. Los niveles de contaminación, desempleo, pobreza, y subdesarrollo a los que 
se nos ha llevado en la Argentina son extremos y muy obvios los cambios necesarios. 
 
A continuación, se analiza la construcción de un Modelo Virtuoso estudiando el impacto 
ambiental, social y económico de la implementación de dos propuestas concretas: 

- las Áreas de Control de Emisiones en la HPP (ACE-HPP) y 
- el Plan Maestro PARAMAX. 
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3. ÁREAS DE CONTROL DE EMISIONES (ACE-HPP) 
 
En diversas regiones se crean estas áreas que limitan las emisiones nocivas de las 
embarcaciones, cuidando así 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 superior de velar por la 
salud y la vida de los argentinos, se 
exhorta a nuestros líderes políticos 
a establecer las ACE-HPP. 
El 76% de la contaminación 
atmosférica generada por barcos 
fluviales en la HPP afecta a los 
argentinos. Ese daño es generado en un 96% 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 
mismo, para que tenga efectos mañana, cuando el daño ya sería mayúsculo. 
En términos sencillos, la conformación de las ACE-HPP implica definir que, en aguas 
jurisdiccionales argentinas cercanas a centros poblados de la Hidrovía, se exija el 
cumplimiento (incremental y escalonado en el tiempo) de estrictos niveles máximos de 
emisiones atmosféricas nocivas a la salud y al medio ambiente. 
 
Criterios de Implementación de las ACE-HPP 
 
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: Abarcarían aguas jurisdiccionales argentinas 30km aguas arriba y aguas abajo de las 
ciudades costeras de Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, de la HPP. 
Plazos y Límites de Emisiones: Para fijarlos se usan dos criterios. El primer criterio, que apunta 
a reducir el daño a la salud se referencia a exigencias de las ECA (MARPOL, Anexo VI) y las 
DECA-China que indican que, en períodos de 3 a 5 años, el contenido máximo de Azufre en 
el combustible naval se debe reducir al 0,1% de SOx y también hay restricciones en % NOx. 
El otro criterio apunta a reducir el daño al medio ambiente y se basa en los compromisos de 
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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 
Business as Usual (BAU) que significa continuar usando combustibles contaminantes en la 
HPP, como el F.O. y el D.O. El objetivo para el 2050 es la descarbonización total (NDC, 2020). 
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, y que además tiene amplias ventajas económicas. 
 
Normativa para las ACE-HPP  
 
Se propone que las embarcaciones 
fluviales que transiten las ACE-
HPP: 
1-Para el año 2025, usen com-
bustibles con menos de 0,1% SOx.  
 
2-Para el año 2030, usen GNL (u 
otro combustible aún más limpio). 
 
3-Entre el 2030 y el 2050 
aumenten su consumo de BioGNL en forma lineal desde un 20% hasta un 100%, o usen 
combustibles más limpios (H2 Verde, por ejemplo). 
 
Además, a partir del 2025, se propone que los buques oceánicos en terminales de la HPP 
tomen energía de puerto generada con nivel de emisiones reducidos como los anteriores. 
 
Ventajas de las ACE-HPP 
 
Se indica la proyección del 5% 
anual de crecimiento de cargas de 
HPP (ANTAQ, 2020), y se suman las 
estimaciones de expertos de 
Paraguay (en rojo, MENNA, 2016)) 
y de Argentina (azul).  
Para este escenario se cuantifican 
varias ventajas de las ACE-HPP. 
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Menor Contaminación:  
 
El uso de combustibles más limpios en las ACE-HPP, reducirá las emisiones nocivas a pesar 
del aumento de potencia total de la flota. Se considera que a medida que las tecnologías 
maduran y los costos se reducen, el GNL Naval de origen fósil será reemplazado por el 
BioGNL, que a su vez dejará su lugar al H2Verde.El mayor impacto inicial es en la reducción 
de emisiones nocivas a la salud (SOx, NOx y PM). Según pro-medios de cálculos preliminares 
basadas en recientes estudios científicos internacionales (CORBETT, 2007 y XIAOLI, 2019), y 
teniendo en cuenta la extrema dificultad de lograr precisión en estos cálculos, se estima 
inicialmente, que, en la HPP se podrían evitar unas 1136 muertes prematuras al 2050.  
 

  
 
Más allá del número exacto del daño proyectado, se destaca que 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 efectivas de reducción de emisiones que eviten estos daños.  
Pero hay que reconocer la existencia de fuerzas inerciales que intentan retrasar estas 
inexorables mejoras ambientales, amparándose en el “cumplimiento de normas existentes 
de IMO-MARPOL” y en el, erradamente supuesto, aumento de costos operativos.  
La fuente de la argumentada “legalidad” de usar combustibles más contaminantes que los 
disponibles, es algo que está en discusión actualmente. Hay muy fuertes denuncias de 
corrupción en el seno del sistema de decisiones del IMO por parte de lobbies de empresas 
que habrían logrado retrasar las normativas ambientales para aumentar sus ganancias. 
 
Nadie nos obliga a navegar en el “límite de lo peor”, que significa defender la poco “legítima” 
(en contraposición a “legal”) normativa vigente. Nadie nos impide apuntar a lo que es mejor, 
sobre todo, si es más conveniente en lo económico, como se explica a continuación. 
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Mayor Competitividad:  
 
El GNL Naval aporta a la competitividad sistémica en la HPP por reducción de costos 
operativos y costos externos.  
La proyección de la mejora competitiva al 2050 es de más de 11 billones de dólares, de los 
cuales el 80% es Ahorro en Combustible, por tres razones:  

- el muy inferior precio del GNL,  
- el menor consumo por mejores diseños en buques modernos y también,  
- la eliminación del ya habitual robo de combustible en la HPP (ordeñe). 

 
El Ahorro del Costo Externo está asociado principalmente a la reducción del Gasto Público 
por menores costos en el Sistema de Salud. Estas complejas estimaciones se basan en 
promedios de cálculos adaptados de estudios científicos internacionales de Europa (CE 
DELFT,2011; IMPACT,2008; BRETT,2008) y de China (XIAOLI, 2019).  
Si bien la exactitud numérica debe tomarse con precaución por el complejo proceso de 
cálculo, no existe duda alguna que estas emisiones nocivas tienen claro impacto en las 
cuentas públicas.  
Estos daños los pagamos todos con nuestra salud e impuestos, pero los causan sólo unos 
pocos, a pesar de tener a disposición soluciones técnico-económicas no contaminantes.  
Por esa razón en sociedades más conscientes se viene implementando una política de “quien 
contamina, paga” como forma de eliminar este colosal subsidio que incentiva a seguir 
contaminando sin consecuencias.  
 
Para obtener semejantes ahorros se 
requiere realizar algunas inversiones 
y de la relación entre ambos surge la 
conveniencia económica.  
Estas inversiones se concentran 
sobre todo en sistemas de 
propulsión naval más costosos que 
los convencionales y son del orden 
de 3200 MMUsd, generando una 
relación de Beneficio / Costo de 
3,6:1, menor aún a la proyectada 
para las DECA en China (XIAOLI, 
2019).  
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Empleo Naval, Recaudación e Inversiones:  
 
Al no existir aún un mercado de barcos 
obsoletos a GNL, se deberán construir 
buques nuevos. La industria naval regional 
y la asociada al GNL, BioGNL e H2Verde 
tienen grandes oportunidades. El impacto 
fiscal proyectado es de 2300 MMUsd y se 
generarían 30000 empleos por construc-
ción naval, de los que el 76% corresponden 
a los buques motorizados.  
 
La capacidad industrial requerida más que 
triplica la disponible hoy, lo cual es una 
gran oportunidad de atracción de 
inversiones productivas.  
 
Entre otras ventajas se deben mencionar: 
 
Impacto cultural: La mayor formación 
profesional exigida por el uso del GNL y la 
eliminación de la oportunidad de robo de 
combustible, mejora la cultura de las tripulaciones, exponiéndolas menos al peligro de 
delitos mayores como el narcotráfico y el contrabando, endémicos al sistema HPP. 
 
Huella Ecológica: Entre las crecientes responsabilidades corporativas, los cargadores 
necesitan mostrar una real reducción de la huella de carbono, que las ACE-HPP les facilitan. 
 
Infraestructura de producción de combustibles limpios y su abastecimiento: Una norma clara 
a largo plazo permite planificar y mejorar precios de producción de GNL, BioGNL e H2Verde. 
 
Matriz Energética: El impulso del uso del Gas, Biogás e H2Verde está en línea con la 
conversión de la matriz energética nacional. A las reservas de gas se suman desechos 
agrícolas para generar Biogás y las energías limpias -eólica y solar- para obtener H2Verde. 
 
La implementación de las ACE-HPP será la piedra angular de la construcción del modelo 
Virtuoso de la HPP. Pero esto no va a ocurrir por sí mismo. Se requiere un Plan Maestro. 
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4. PLAN MAESTRO PARAMAX 
 
Para que haya un real efecto transformador de la realidad se requieren acciones concretas 
que conformen un sistema integrador y, a la vez, ejecutivo. Así como la implementación de 
las ACE-HPP es considerada la piedra angular de la construcción del nuevo modelo Virtuoso 
de la HPP, el Plan Maestro PARAMAX (PMP) sería su ingeniería (naval, industrial y financiera). 
Su nombre es muy significativo y refiere resumidamente a “maximizar el uso sustentable del 
río Paraná, para el desarrollo competitivo e inclusivo”.  
Por eso, es un Plan Maestro: 

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

 
Se considera que el PMP debe ser una iniciativa público-privada, con articulación 
intergubernamental, y sobre todo con entes de inversión externa y multilaterales. 
El Plan Maestro PARAMAX, al 2050, tiene dimensiones colosales: 

- 100 MMt anuales es la de carga fluvial proyectada al 5% anual de crecimiento 
- 19.000 MMUsd es la Inversión naval proyectadas, con un 69% de contenido local 
- 11.000 MMUsd son los Ahorros previstos al sistema HPP 
- 17000 MMUsd son las Exportaciones, con alto contenido industrial nacional 
- 420 MMUsd-a son las Divisas Netas ingresadas por el buen balance (Expo-Impo) 
- 2.300 MMUsd es la Recaudación fiscal estimada en la construcción naval 
- 30,000 empleos totales promedio se mantienen por las construcciones navales 
- 10,000 barcos nuevos son requeridos, los que demandan 145 mil t/año de acero 
- Casi 4 veces es la ampliación necesaria de capacidad industrial naval regional 

 
Un Plan Maestro de estas dimen-
siones requiere actores de peso y 
basarse en referencias de planes 
similares como los existentes en 
EE.UU., Europa y Asia (MARAD-
META, 2015; POSEIDON, 2015; 
PROMINENT, 2015; GANGA-J-
PROJECT, 2015; LNGMasterplan, 
2017; y XIAOLI, 2019, entre otros).  
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Se consideran tres etapas: Conceptual, de Desarrollo y Ejecutiva. 
Etapa Conceptual PMP Se propone la conformación de un equipo de trabajo ejecutivo, 
acotado y dinámico, conformado por: Cargadores, Armadores y Astilleros, Proveedores 
navales y de tecnologías de GNL, BioGNL e H2Verde, Áreas de gobierno, Bancos y otros. 
El Vector Naval de la FIUBA, iniciador del PMP, con un rol de coordinación articularía con 
algún área gubernamental con incumbencia y equipos experimentados en promoción de 
inversiones extranjeras, HPP, comercio exterior y descarbonización del transporte fluvial.  
El objetivo es la redacción de los lineamientos conceptuales del PMP y el planteo de un Plan 
de Desarrollo para la cual deberá también obtener los recursos necesarios. El plazo sería de 
90 días, para tener su informe a fines del 2021 en que debería lanzarse la siguiente etapa. 
Etapa de Desarrollo PMP Basados en la etapa anterior, se trabaja en áreas específicas en 
cuatro sectores: mercado, industria e infraestructura, financiamiento y política. Esta etapa 
de Desarrollo se mantendrá activa por al menos 2 años, emitiendo Lineamientos Ejecutivos 
Temáticos semestralmente, que servirán de insumo para las Etapas Ejecutivas. Los primeros 
Lineamientos Ejecutivos deberían estar disponibles para junio 2022. 
Etapa Ejecutiva PMP En julio 2022, se consolidarían las primeras acciones efectivas y sus 
experiencias retroalimentarían a los equipos de Desarrollo. 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 (PMP), así como para aportar recursos.  
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Se analizan a continuación los tres ejes fundamentales del PMP: 
 

-La Competitividad y Capacidad industrial naval nacional en HPP 
-El Financiamiento Naval en la HPP sin recursos estatales 
-El Vector Exportador Naval  

 
Competitividad y Capacidad Industrial Naval Nacional en la HPP 
 
La competitividad de una producción industrial -a diferencia de la relacionada con la 
explotación de recursos naturales- es algo de índole “artificial”. Esta palabra tiene su origen 
en el vocablo del latín “artis”, que se define como una “obra, realizada por el hombre, con 
creatividad”. Y al pensarla en relación al mundo naval, permite explicar la alta competitividad 
de los astilleros de Corea o Japón, sin ninguna ventaja comparativa “natural” para construir 
barcos. Sólo contaron con el esmero oriental en el artis del esforzado y creativo trabajo 
continuo. Y sobre este último aspecto de la continuidad, vale la pena detenerse. 
Uno de los métodos para analizar 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. En la Argentina de los setenta 
tuvimos un breve tiempo de trabajo continuo en la industria naval y desde entonces, a lo 
sumo, hubo algunos “espasmos” de producción naval de baja intensidad y aun menor 
longitud temporal. En 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 llegar a exportar gran parte de nuestra producción.  
Es diferente “producir” barcos competitivamente, que “tener” un precio competitivo. A lo 
segundo se puede llegar por razones exógenas a “lo industrial”, como el tipo de cambio 
conveniente, o los subsidios. Basados sólo en estos aspectos extrínsecos, esa competitividad 
será pasajera. Estas medidas son muy útiles como ayudas en el arranque de la carrera 
competitiva, pero no es bueno depender excesivamente ni esperar que duren para siempre.  
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.  
Intrínsecos Industriales: 

- Hay varios astilleros con plantas, equipos y experiencia productiva competitiva. 
- Otros astilleros pueden adaptarse y equiparse para aumentar su competitividad. 
- Hay Grupos Industriales Navales Externos (GINE) deseosos de asociarse a 

industriales locales para entrar a este mercado (como ya lo hicieron años atrás). 
- La disponibilidad de operarios, técnicos e ingenieros navales es alta y de calidad. 
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- Hay proveedores de bienes y servicios para empezar y más se sumarán a futuro. 
Intrínsecos de Mercado: 

- Las unidades para la HPP son similares entre sí, e ideales para producción seriada. 
- Son las embarcaciones más sencillas de la escala naval mundial. 
- El mercado de demanda es altamente previsible y está en plena expansión. 
- La cercanía al mercado es una ventaja competitiva de la industria regional. 

Extrínsecos: 
- Las ACE-HPP generan demanda inicial extra, que no se puede cubrir con usados. 
- El alto componente nacional de estas construcciones impulsará el apoyo estatal 
- El tipo de cambio actual es favorable con relación a la importación de buques. 
- La productividad/costo de mano de obra naval nacional es la mejor de la región. 

 
El Costo de la Mano de Obra es una clave competitiva y depende de los siguientes factores: 
El costo salarial además del monto percibido por el trabajador, incluye otros rubros (cargas 
sociales, jubilación, cuota sindical, etc.) que en algunos casos no suma mayor valor. 
La productividad es la cantidad de trabajo útil aportado por unidad de recurso. Depende del 
entrenamiento del personal, la cultura de trabajo, el diseño del astillero, la organización de 
la producción, el equipamiento, los procesos y la continuidad de trabajo. 
Los costos indirectos tienen gran incidencia, ya que 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 costeada por las horas productivas. 
 
Tras casi cuatro décadas de políticas agresivas a la industria de construcción naval nacional, 
no es posible pretender, de la noche a la mañana, que los astilleros nacionales suban al podio 
en las olimpíadas de competitividad naval mundial. Se requieren firmes apoyos iniciales del 
Estado e idealmente que su continuidad se relacione a resultados efectivos de productividad. 
Sin embargo, los astilleros más modernos y eficientes de la HPP pueden competir desde el 
inicio con los mejores del mundo, como se analiza a continuación. 
 
Caso de Comparativa de Costos de Construcción Naval en la HPP 
Se toma el caso de un remolcador de empuje troncal de 5000HP comparando su costo 
nacional con el de construcción china. Se basa en la productividad media esperable de 
astilleros competitivos nacionales de la HPP ya que son los que prevalecerán.  
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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 de bandera paraguaya. 
El análisis se divide en nueve rubros y, a su vez, se consideran los componentes de Bienes y 
Servicios (Nacionales e Importados) por un lado, y de Mano de Obra por otro.  
El costo total del empujador construido en la Argentina, antes de impuestos (derechos de 
Importación e IVA), sería de 9,1 MMUsd resultando a 1820 Usd/HP que, a su vez, es un 30% 
mayor que el valor de referencia de mercado tomado en este estudio para un empujador 
convencional (1400 Usd/HP).  
A su vez, el costo del remolcador nacional se conforma por un 60% de origen importado, y 
el 40% nacional. Este último se divide en un 28% de Materiales, Equipos y Servicios, y un 12% 
de Mano de Obra de astillero, a 9 USd/HH. El volumen de la Mano de Obra directa 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.  
Para el caso chino se estima que, 
los bienes tomados como de 
origen nacional en el caso 
argentino, en China saldrían el 
60%, y que el resto tienen el 
mismo valor internacional. Una 
diferencia substancial es que, en 
el caso chino, el costo de 
transporte del remolcador es del 
orden de 400 mil dólares.  
El valor de la mano de obra de 
construcción en el astillero chino 
se estima en 7 Usd/HH y la 
cantidad de horas requeridas, 
iguales a las del caso argentino. Es 
que los altos niveles de pro-
ductividad naval china se aplican a la construcción de grandes buques, con reglas de 
producción muy diferentes a las de este tipo de embarcaciones para la HPP.  
Lo mismo ocurre con el nivel de calificación media del personal que para tener un nivel de 
calidad comparable, se la considera más alto en este caso, resultando un valor medio horario 
superior al medio chino. 
Para considerar ahora el impacto impositivo para las dos alternativas de bandera, en una 
forma simplificada, se analizan los Derechos de Importación y los Otros Impuestos: 

 

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                            
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MATS, EQUIPOS          

Y SERVICIOS
MDO NAC.

MAT, EQ 
Y SERV.
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- Para la bandera argentina la 
construcción nacional es 12,7% 
más económica que la china. 
- En el caso de bandera para-
guaya, para igualar ambos valo-
res, la producción argentina de-
bería recibir un reembolso equi-
valente al 11% del total o del 28% 
del componente nacional. Estos 
son valores similares a los im-
puestos autogenerados. 
Esto demuestra que los astilleros 
más productivos nacionales son 
competitivos a nivel internacio-
nal, para barcos en la HPP con 
bandera nacional, y están muy 
cerca de serlo para la bandera 
paraguaya que no hace diferencia embarcaciones de origen chino o argentino.  
 
Pero en la olimpíada mundial de la competitividad industrial naval, el precio no lo es todo.  
 
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 los años y se destruye muy rápido. La Argentina tiene buen historial 
de cumplimiento y entre los cerca de 500 barcos construidos en el siglo, sólo dos han tenido 
importantes incumplimientos, aunque no son solamente atribuibles al astillero. 
Los plazos de entrega no serán al principio los más cortos, pero tampoco excesivos. Una vez 
en marcha la producción seriada se puede prever que los plazos mejorarán enseguida.  
 
Relacionada con todo esto, está la cuestión de la dimensión de capacidad industrial que, para 
la proyección de demanda requeriría un importante incremento. 
El cercano y exitoso modelo de Brasil y su industria naval offshore es un muy bien ejemplo 
para seguir a la hora de pensar soluciones. Lula de Silva lideró una fuerte política de atracción 
de inversiones externas que fortaleció su industria naval.  
De la misma forma deberíamos hacer en la Argentina para solucionar, además, el 
financiamiento naval como se desarrolla a continuación. 
 

 

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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Financiamiento Naval en la HPP 
 
Es imposible generar desarrollo industrial naval de alguna magnitud interesante, a mediano 
o largo plazo, sin resolver primero adecuadamente el tema del financiamiento.  
Hay distintas razones por las que los banqueros entran en estas operaciones. Entre ellas: 

- razones comerciales-financieras, por las que se compara la relación rentabilidad 
/riesgo de prestarle a un armador para 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 tecnologías. 

- razones de seguridad de abastecimiento, por las que cargadores globales 
participan del financiamiento para así asegurarse la capacidad de su carga. 

- razones de desarrollo industrial nacional, por las que los Estados participan (con 
recursos o garantías) para que los armadores prefieran comprar en el país. 

- razones de exportación de bienes de capital, por las que los Estados compiten 
ayudando a sus astilleros a colocar barcos en mercados externos. 

- razones de desarrollo de políticas mundiales, por las que Bancos Multilaterales, 
apoyan proyectos en ciertas regiones y aceleran cambios sistémicos, como sería 
la Descarbonización del Transporte en la HPP, aplicando Financiamiento Verde. 

Es muy bueno contar en nuestro caso con variedad de razones y diversidad de actores. 
Entornos con grandes necesidades como el de la HPP requieren la combinación de estos 
diferentes actores de financiamiento, pudiendo complementarse, como se verá luego. 
 
Aspectos específicos del sistema a financiar de la HPP 
Al estudiar el caso del financiamiento en la HPP, se encuentran algunas características claras: 

- Es un mercado creciente a buena tasa (5% anual), orientado a una demanda 
segura (alimentos), provista por una de las regiones más competitivas del mundo. 

- Jugadores globales requieren el servicio de los barcos para asegurar sus negocios. 
- La flota está atomizada, tiene valores unitarios bajos, tecnologías probadas, 

plazos constructivos cortos, vidas largas y son similares a las de otros mercados. 
- La demanda de crédito es por ampliación de capacidad y renovación por otras 

con tecnologías propulsivas más limpias y que, además, aumentan su 
competitividad. 

- Los tomadores del crédito a largo plazo (operación de los barcos) serán los 
armadores que, en su mayoría (en porcentual de flota) son parte de grandes 
corporaciones internacionales. 

- Los tomadores del crédito inicial de corto plazo (construcción de los barcos) serán 
astilleros, que son en su mayoría, pymes familiares. 
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- Es un entorno multinacional seguro, geográficamente cerrado, conformado por 
cinco países sin conflictos y con características crediticias y de otro tipo muy 
diversas en relación, por ejemplo, a la seguridad jurídica y al clima de negocios. 

Este resumido diagnóstico, desde una visión del banquero, da un resultado muy positivo de 
las perspectivas para el financiamiento naval en la HPP en general, pero identifica la 
necesidad de cautela respecto de dos riesgos: el del pre-financiamiento, por la incapacidad 
de garantía de los astilleros y el asociado al riesgo país que en algunos casos es mayor. 
 
Condiciones del Financiamiento Naval en la HPP 
Se analizan en este entorno, las variables crediticias: monto, tasa de interés, plazo y garantía.  
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 18000 millones de dólares, 600 
MMusd/a en promedio, y valor unitario medio de 1,9 MMUsd/u (entre 0,75/u y 15/u); es 
decir, más de 300 unidades por año en promedio. Como lo habitual es plantear 
financiamientos de grupos de embarcaciones, si tomamos un tren de empuje de 16 barcazas 
y un empujador de 5000 HP se llega a un monto de 23 MMUsd por operación. Globalmente, 
es un capital importante a financiar, pero con su alta atomización, no sería un escollo mayor. 
La tasa de interés tampoco parece que vaya a ser un problema mayor, ya que casi todos los 
financistas involucrados no dan preeminencia a la rentabilidad financiera; y además a nivel 
internacional hay un nivel bajo de costo del dinero. 
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, tampoco parecería ser un inconveniente. Para el pre-
financiamiento (etapa de construcción), los plazos son muchísimo más cortos y dependen 
del tiempo de producción, pudiendo ser de sólo unos pocos meses para una producción 
seriada. Sin embargo, hay que analizar el proceso productivo de cada astillero. 
Las garantías son más complejas. Se analiza por separado las requeridas en cada etapa. 
 
Garantías del Armador:  
En términos generales, la hipoteca naval sobre los mismos barcos es la principal garantía 
ofrecida por el armador, pero los banqueros suelen exigir algo más. Es bueno tener en 
consideración a 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. hay casos en que los mismos cargadores son los dueños (o participan 
del armado de garantías) de muchas de las barcazas (y vagones de ferrocarril) que ceden a 
los armadores para que les muevan su carga. También hay otros sistemas, como los de 
“armadores intermedios”, que son fondos financieros que invierten en barcazas, que alquilan 
o entregan en leasing a los armadores. En definitiva, hay muchas formas probadas de 
financiamiento en la etapa de la operación, y son directamente adaptables a este caso. 
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Lo que queda por resolver es el impacto del riesgo país y de la seguridad jurídica necesaria 
para que el armador que quiera cumplir con sus compromisos, no se vea impedido, por 
razones gubernamentales, como ser restricciones de pagos al exterior. 
El armador, como parte esencial de su negocio, planteará de entrada cual es la bandera con 
la que quiere operar su flota, pero en esta decisión deberá también considerar las 
condiciones que le puede llegar a poner el financista, basado en el riesgo país. 
 
Garantía del Astillero:  
Para garantizar el financiamiento del barco durante la construcción está el problema de que 
no existe aún el bien terminado a hipotecar, justamente porque se está construyendo. A eso 
se suma el hecho de que es habitual que el valor neto total del astillero constructor es inferior 
al valor de las construcciones en proceso. Por eso, en caso de default del astillero, el 
financista corre un gran riesgo. El problema es aún más complejo al tratarse de pymes con 
limitada capacidad de garantía. Se discuten algunas soluciones posibles: 
Sistemas de Garantías Recíprocas (SGR) entre astilleros, talleres y proveedores para 
consolidar capacidades y lograr que la garantía de la SGR sea superior a la suma de las 
individuales. Es un esquema posible, pero complejo a la hora de implementar en la realidad. 
Sistemas de Garantías Estatales. Son siempre bienvenidas y pueden ser útiles, pero basados 
en la experiencia histórica, difícilmente sean suficientes en magnitud ni operatividad. 
Integración Vertical, por la cual algunos armadores incorporan bajo su control legal y 
financiero, a las operaciones de astilleros, y así pueden lograr el pre financiamiento. 
Contratista Naval Principal (CNP). Se basa en el armado de un Consorcio que toma la 
responsabilidad integral del contrato y hace subcontratos específicos a astilleros o talleres, 
en la medida de sus capacidades, avances, cumplimientos y garantías. El CNP controla áreas 
claves como Ingeniería, Dirección de Obra, Importaciones, Compras y Plan de Producción, 
teniendo sus propios almacenes para equipos críticos, que entrega a cada astillero o taller 
según la necesidad. Puede llegar a tener o alquilar un astillero propio, o un área para 
alistamiento final, pruebas y entregas. 
Las partes integrantes del Consorcio CNP podrían ser: 

- Grupo Industrial Naval Externo (GINE) que, sumado a su conocimiento, debería 
aportar amplio financiamiento de su país a cambio de la provisión del equipamiento.  
- Empresas constructoras y de Ingeniería de obras nacionales.  
- Empresas navales (consultoras o astilleros), aportando el conocimiento naval local. 
- Un banco para consolidar las operaciones financieras y de comercio exterior. 
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Esquema de Financiamiento naval en la HPP  
El siguiente esquema explica un posible armado virtuoso para resolver el financiamiento.  
Se asume que la Hipoteca Naval será la garantía principal para el financiamiento a largo plazo, 
durante la operación y que los GINE tendrán un rol importante en el armado para ambas 
etapas. Se espera también que los Organismos Multilaterales de Crédito, con participación 
de Fondos Verdes, acompañen con un rol subsidiario, en la medida que otros actores tomen 
el rol principal. Si bien los Estados de la HPP podrían tener alguna participación en el fondeo 
o en el armado de garantías, basados en la historia, del único que se puede esperar un rol de 
magnitud sería de Brasil.  
La Seguridad Jurídica puede condi-
cionar el financiamiento externo, e 
incrementar las ya marcadas dife-
rencias entre marinas mercantes.  
Para el pre-financiamiento durante 
la construcción es clave el rol de los 
Contratistas Navales Principales 
(CNP), con participación de GINEs y 
otros actores (SGR, Estados, etc.). 
Brasil, casi sin presencia hasta aho-
ra en el sistema, podría instalar 
astilleros en la HPP o asociarse con 
otros de la región, aportando parte 
de contenido propio de equipos y 
materiales, además de financia-
miento naval. 
Este esquema puede hacer aumentar aún más la concentración dentro del sector de los 
armadores y que aparezcan nuevos jugadores globales de peso. También es posible que 
cambie la fisonomía del sector industrial naval local, con la llegada de jugadores mayores 
como ocurrió con el colosal desarrollo que impulsó Lula da Silva, atrayendo inversiones 
extranjeras que generaron dinamismo industrial y decenas de miles de empleos en astilleros. 
 
El esquema indicado parece ser el ideal para resolver el 50% del financiamiento, asociado a 
los buques motorizados. Para las barcazas, con características de 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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Vector Exportador Naval en la HPP 
 
Para ver la gran oportunidad exportadora naval nacional se propone la siguiente simulación: 
 

1- Supongamos que se implementan las ACE-HPP y se confirma la demanda de 
embarcaciones para el reemplazo y el crecimiento de flota por mayor carga en la HPP. 

2- Los armadores buscarán embarcaciones nuevas, diseñadas para optimizar su 
operación en la HPP, de calidad, entregadas en plazos cortos y a precios competitivos. 

3- Los astilleros nacionales serán los que mejor pueden cumplir con esa demanda, ya 
que tienen la mayor capacidad instalada y superior competitividad en la región. 

4- Los armadores compararán ofertas locales con las del exterior y confirmarán su 
preferencia por astilleros nacionales. Faltará resolver la cuestión del financiamiento, que 
debe ser, a largo plazo y tasas reducidas ofrecen los astilleros del exterior. 

5- Para solucionar esto se recurre a Grupos Industriales Navales Externos (GINE) que, 
contra la provisión de paquete de equipamientos podrían aportar el 100% del crédito. 

6- Pero, cuando el evaluador de riesgo del GINE analiza al astillero, encuentra que su 
capacidad es insuficiente para garantizar el pre-financiamiento que se requiere. 

7- Para solucionar esto, se analizan esquemas mixtos (SGR, Estado, etc.) que es 
posible que resultan complejos, lentos e insuficientes. Se recurre entonces al sistema de 
Contratistas Navales Principales (CNP) conformados por un GINE, un astillero local líder y 
eventualmente un banco y/o una empresa industrial o constructora nacional.  

8- Con esta solución industrial y financiera consolidada, el sistema podría funcionar e 
ir ampliándose con capacidades nuevas desarrolladas según se vaya requiriendo. 

9- La bandera de registro de la embarcación será una decisión clave por dos razones: 
el armador deseará la bandera de mayor conveniencia operativa, que, si se mantienen las 
condiciones de la última década, será paraguaya, y por su lado, el financista exigirá que 
armador y bandera de registro sean de un país que brinde la seguridad jurídica necesaria 
para minimizar el riesgo de cobranza de sus créditos mediante giros al exterior sin trabas. 
Dado el rol del CNP y el corto plazo de las construcciones, es de esperar que el financista sea 
menos exigente respecto del riesgo país del astillero constructor. Así, todo se orienta a que 
las embarcaciones podrían construirse en la Argentina, pero para la exportación.  

10 -El Estado argentino debería apoyar esta oportunidad de exportaciones con el 
reintegro impositivo y ayudando a la inclusión de astilleros y armadores menores.  
 
Ésta puede ser la mayor oportunidad de exportación naval argentina de todos los tiempos, 
pudiendo generar 17000 MMUsd de exportaciones (92% de la producción), al asumir que un 
8% se construye para la bandera argentina, lo que significaría duplicar su participación actual. 
Dado el alto contenido local, se ingresarían divisas netas por 430 MMisd-año. 
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5. LA HIDROVÍA DEL FUTURO 
 
El siguiente esquema indica los objetivos generales respecto de Reducción de Emisiones 
Nocivas y Aumento del Valor y el Empleo, en el modelo propuesto para la Hidrovía del Futuro. 
Se lo resumen gráficamente en dos “saltos virtuosos”. 
 
El primero, hasta el 2030, implica 
pasar del D.O. al GNL en la 
propulsión naval en la HPP. Se 
cumpliría el objetivo de reducir a 
una mínima expresión las emisio-
nes nocivas a la salud (NOx, SOx y 
PM) y empezar a bajar las emi-
siones de CO2. El uso de GNL y la 
modernización de la flota tienen 
un gran impacto económico inme-
diato de aumento de compe-
titividad sistémica y de generación 
de Empleo y Valor agregado na-
cional, por la construcción naval y con otros importantes impactos sociales. 
 
El segundo salto, hasta el 2050, considera que los buques a GNL usarán mezclas crecientes 
de BioGNL y sobre el final se sumarán soluciones de H2Verde, avanzando hacia la 
descarbonización necesaria para el 2050. En este período habría nuevos impactos en mejoras 
de economías regionales y producciones de energías limpias. 
 
Para que estos saltos tengan el impulso necesario, es clave la implementación de las dos 
propuestas específicas de este trabajo: 
 

- las Áreas de Control de Emisiones ACE-HPP y  
- el Plan Maestro PARAMAX. 

 
Esta obra busca hacer un aporte a nuestros líderes sectoriales, sobre todo políticos, a que se 
animen a encarar la construcción de la Hidrovía del Futuro siguiendo un Modelo Virtuoso. 
Así construiremos la Argentina Inclusiva, Sustentable y Competitiva que nos merecemos. 
 
Hagámoslo. 
 

 

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
	E	HIDRO

GENO	COMPETITIVIDAD

SOx.
NOx
PM

H2 VERDE
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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
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EMISIONES NOCIVAS

D.O GNL D.O GNL MEJORA %
Mm3-a 135,5 67,8

Nox 3.000     340        1.501   170       1.331    89%
Sox 100        -         50        -        50         100%
PM 70          50          35        25         10         29%

-        
CO2 150.000 136.905 75.055 68.503  6.552    9%

MUERTES PREMATURAS
Muertes 
(2005)

% D.O   
(2019)

31,0   100%

HPP inf 2,1     6,80% PM Sox+Nox
HPP Sup 4,2     (2xHPPinf) 146,7 2,8 Muertes /Mton

HPP 6,3     2,56 114 MT BAU(2050)
x 5% / año de crecimiento 376 324

911 Muertes BAU2050 Muertes BAU2050

El consumo de 805 Muertes x flota HPP BAU 2050 (Promedio Corberty Xiali)
barcos oceánicos .------>> x 73% =
en puertos HPP 588        Muertes x Emis. barcos oceánicos en ptos HPP BAU2050
es el 73% del de .=
la flota de la HPP 1.394     Muertes totales (BAU) 2050 continuando con D.O

Muertes Evitadas < ------- 81,5% Mejora x DECA

Corbert,2007 
(HPPinf+RP)-/>

1.136         

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE CÁLCULO DE EMISONES                                            
Y MUERTES PREMATURAS

699

Xiali, 2017 - Domestic Emission 
Area CHINA

HPP 2050 Escenario BAU (D.O)

OHIO, 2015

Emisiones 
Nocivas        

(Tons anuales)

HPP, 2019
Consumo 

Combustible


