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RESUMEN. 

Las redes de infraestructura constituyen un elemento importante para conseguir la integración del 

sistema económico y territorial de un país, haciendo posible su vinculación logística. Un 

incremento en la inversión en dichas redes está directamente relacionado con un aumento en la 

oferta de servicios logísticos, que acompañada de una demanda sustentable, produce efectos 

positivos en la expansión de su hinterland. 

A mediados de 2016 el Banco Mundial (BIRF) publicó un informe denominado Logística de la 

soja: Argentina, Paraguay y Uruguay. En el mismo se diagnostica y analiza los problemas 

logísticos de la soja en estos tres países, destacando que se trata de un factor clave para el 

crecimiento económico, con implicaciones directas para la competitividad y la productividad de 

naciones como nuestro país.  

Se estimaba que, al aplicar las recomendaciones resultado del análisis, el sobrecosto podría 

reducirse en más de la mitad. Este informe del Banco Mundial tiene un conjunto de 21 medidas 

destinados a mejorar  el  desempeño  logístico de la soja.   

En este trabajo nos proponemos investigar qué avances se han realizado en Argentina, durante el 

período 2016 al 2019, en la implementación de las recomendaciones del Banco Mundial 

destinadas a mejorar la eficiencia logística del transporte de la soja, en la zona de influencia de la 

Hidrovía Paraná- Paraguay. 
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3 

 

 

ABSTRACT 

Infrastructure networks are an important element to achieve the integration of the economic and 

territorial system of a country, making possible its logistic linkage. An increase in investment in 

these networks is directly related to an increase in the supply of logistics services, which 

accompanied by a sustainable demand, produces positive effects in the expansion of its 

hinterland. 

In mid-2016 the World Bank (IBRD) published a report called Soy Logistics: Argentina, 

Paraguay and Uruguay. It diagnoses and analyzes the logistical problems of soy in these three 

countries, highlighting that it is a key factor for economic growth, with direct implications for the 

competitiveness and productivity of nations like our country. 

It was estimated that, in applying the recommendations resulting from the analysis, the cost 

overrun could be reduced by more than half. This World Bank report has a set of 21 measures 

aimed at improving the logistic performance of soybeans. 

In this paper we propose to investigate what progress has been made in Argentina, during the 

period 2016 to 2019, in the implementation of the recommendations of the World Bank aimed at 

improving the logistical efficiency of transport of soybeans, in the area of influence of the 

Waterway Paraná- Paraguay. 

 

Keywords: Logistics. Infrastructure. Soy. Paraná-Paraguay Waterway. World Bank. 
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INTRODUCCIÓN. 

La integración física suramericana, ha sido siempre una necesidad y las diferencias de opinión 

sobre cómo establecer un proceso eficaz, centrado en la superación de los obstáculos logísticos y 

de infraestructura física de la región, datan a más de una década atrás. La Primera Reunión de 

Presidentes sudamericanos, se llevó a cabo en Brasilia en el año 2000, fue el punto de partida que 

inició un proceso de integración y cooperación de varios ejes que integra a los doce países de 

América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 

Surinam, Uruguay y Venezuela. 

Un resultado concreto desde esta reunión, fue la creación de la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), con el propósito de “impulsar la integración y 

modernización de la infraestructura física bajo una concepción regional del espacio 

suramericano” (Comunicado de Brasilia, 2000) 

Desde entonces, se han llevado a cabo trece cumbres suramericanas en las que se fue progresando 

hacia la conformación de la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR). Las reuniones 

presidenciales fueron adquiriendo un creciente grado de formalización para culminar con la 

aprobación del Tratado Constitutivo de la UNASUR el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de 

Brasilia.  

En este ámbito institucional, se establecieron una serie de consejos sectoriales de nivel ministerial 

que trabajan en diferentes áreas; siendo uno de ellos el Consejo Suramericano de Infraestructura 

y Planeamiento (COSIPLAN), creado el 28 de enero de 2009, durante la Tercera Reunión del 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado de UNASUR. 
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En 2011, la Iniciativa IIRSA fue incorporada al Consejo como su Foro Técnico, para apoyarlo en 

la planificación de infraestructura de conectividad regional.  

La Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), consiste en un acuerdo  regional incorporado en IIRSA, 

firmado entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay destinado a facilitar la navegación 

y el comercio exterior e interior. Se constituye en una de las vías navegables de mayor longitud 

del planeta: 3.442 Km. y se extiende desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira 

(Uruguay). Su  área de influencia comprende una superficie de 720.000 kilómetros cuadrados. Es 

una de las vías de transporte más significativas para la integración física del Mercosur. 

De acuerdo a lo informado por el INDEC, en el 2017, Argentina exportó cerca de 58.428 

millones de dólares. Se puede observar en el cuadro N°1 que si se agrupan las exportaciones de 

los complejos oleaginosos (soja más girasol) y de cereales (maíz, trigo, cebada, arroz y sorgo), 

resulta un total de 25.300 millones de U$S. Esto significa que el 43% de las exportaciones en 

Argentina son generadas por la producción de granos y su industrialización posterior (harinas, 

pellets, aceites, biodiesel y otros subproductos).  

En consecuencia, 4 de cada 10 dólares de exportación lo aportaron las ventas al exterior de 

granos, harinas, aceites, biodiesel y otros subproductos.  Asimismo, en el 2017, el 31% de las 

exportaciones de Argentina fueron generadas por el complejo oleaginoso. Casi uno de cada tres 

dólares que ingresan en Argentina por exportaciones, lo aporta la soja.  

Enfocándonos  en el caso de la Argentina, que configura cerca del 80 por ciento del área 

influenciada por la HPP, el crecimiento en la operatividad de esta vía permitió ampliar la frontera 

productiva del Nea y el Noa argentinos, conjuntamente con Bolivia, Paraguay y parte de Brasil, 

logrando la especialización y el desarrollo del principal complejo de transformación y 

exportación de soja del mundo en la interface fluvio-marítima del Gran Rosario. 

Actualmente, los cerca de  320 millones de toneladas anuales de carga que se transportan a nivel 

nacional, un 90 por ciento es realizado por el transporte carretero, dado que el medio ferroviario 

redujo su participación a un tercio del volumen movilizado hace treinta años, y el fluvial no se ha 

desarrollado más del 20 por ciento de su potencial. 
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Desde el aspecto de la competitividad, es importante la ventaja competitiva que el transporte 

fluvial ofrece en términos de volumen de carga, de ahorro de combustible y costos de fletes. Un 

convoy estándar (que transporta entre 25.000 y 40.000 toneladas en formaciones de barcazas, en 

general de 4 por 5 de largo) puede transportar la carga equivalente de 1200 camiones. 

 

El transporte fluvial brinda mayores ventajas respecto al transporte ferroviario y vial: menores 

costos de inversión y mantenimiento, disminución en el consumo de energía, aumento en  

capacidad de carga y menores costos de transporte al incrementarse las distancias. En este último 

aspecto, el rendimiento en trayectos de hasta 300 km. conviene utilizar el camión; de 300 km. a 

800 km., el ferrocarril y a más de 800 km. Se debe utilizar el transporte fluvial por barcazas. 

Asimismo, se demuestra que un convoy de barcazas puede trasportar  54.000 toneladas de granos. 

Por tanto, este grupo de barcazas equivale a 1.080 vagones ferroviarios (de 50 toneladas) y a 

1.928 camiones (de 28 toneladas). 

Varios estudios indican que respecto al diseño original de la HPP, se hace urgente abordar 

aspectos críticos para lograr su consolidación y expansión, ante la perspectiva que presentan las 

proyecciones de creciente demanda. Lo anterior, presiona a la adecuación de la actual 

infraestructura, acorde con el tráfico y volúmenes de carga, que se espera tripliquen los actuales. 
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Como demuestran los trabajos de investigación, considerados como antecedentes, el nivel de 

calidad  de obras de infraestructura, así como eficientes servicios logísticos, destinados a la 

mejora de la productividad  y generar ventajas competitivas, es uno de los aspectos más 

importantes de las políticas de desarrollo. Las redes de infraestructura tienen un impacto en la 

geografía de un país integrando distintos territorios, permitiendo un intercambio de bienes y 

personas a nivel nacional e internacional. 

 

Cuadro 2. Tipología de convoyes de barcazas que navegan por la HPP. ( Fuente IIRSA). 

Un incremento de las inversiones en infraestructura,  planificadas a largo plazo,  induce efectos 

positivos sobre el desarrollo, y en la medida que cumplan con una cierta cantidad de requisitos, le 

darán un carácter sostenible. A tal fin, la infraestructura debe ser planeada y ejecutada, ajustada 

con dichos objetivos, y han de acompañarse de condiciones de mercado, marcos regulatorios y 

políticas sectoriales, que actúen como conductores de estas inversiones, facilitando el acceso a 

fuentes de financiamiento. 
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Es importante obtener una integración de las distintas visiones que existen dentro de las políticas 

respecto a la infraestructura y los servicios; fomentando criterios de sostenibilidad en la 

concepción de las políticas de los servicios de infraestructura, especialmente en el transporte. 

Asimismo, aspectos tales como el acceso al financiamiento, la calidad y funcionamiento de las 

asociaciones público–privadas, la institucionalidad y las condiciones de funcionamiento de los 

mercados de infraestructura, la calidad de la evaluación de los proyectos, completan el grupo de 

tópicos que deben ser revisados para maximizar el aporte de los servicios de infraestructura al 

desarrollo y la integración 

Se comprende que la elección de un determinado trayecto logístico es una decisión, que se realiza 

en función de costos y servicios logísticos más competitivos. Una integración regional y un plan 

estratégico a largo plazo de la red de transportes (vial, ferroviaria y fluvial ) y de infraestructuras 

( plataformas logísticas, terminales ferroviarias y puertos ), generará una conectividad mayor de 

la región, reduciendo los costos logísticos y produciendo más competitividad con otros mercados. 

Bajo el criterio en dónde los ferrocarriles y las hidrovias tengan un peso mayor al actual, además 

de lograrse un mayor crecimiento económico se estará haciendo una contribución cierta al 

desarrollo sostenible de la región.  
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CAPITULO 1.  

EL TEMA DE INVESTIGACION. 

 

1.1. Antecedentes1. 

Las redes de infraestructura constituyen un elemento importante para conseguir la integración del 

sistema económico y territorial de un país, haciendo posible su vinculación logística. Un 

incremento en la inversión en dichas redes está directamente relacionado con un aumento en la 

oferta de servicios logísticos, que acompañada de una demanda sustentable, produce efectos 

positivos en la expansión de su hinterland. 

Considerando la inversión en infraestructura logística en Argentina en los últimos 25 años se 

observa que ha sido baja, al igual que el promedio de la región. Según los datos del período entre 

1990 y 2014 presentados por CEPAL (2015),  la disminución de la inversión se acerca en 

promedio más que la del PIB. Esto ha derivado a la situación actual,  con una escasez en la 

provisión y sus servicios asociados al transporte, provocando un agotamiento de la 

infraestructura. A pesar de dicha situación, en Argentina se distinguen dos dinámicas diferentes 

que permiten verificar la relación entre el nivel de crecimiento de la inversión de infraestructura y 

la consiguiente expansión o contracción del hinterland, es decir: un incremento de la inversión en 

infraestructura portuaria e hidroviaria, que produjo un efecto expansivo del hinterland en materia 

                                                           
1 Este apartado fue realizado con información obtenida en el Boletín de Facilitación del transporte y el comercio en  

América Latina y el Caribe, Edición Nº 356, número 4, 2017. Original: Español ( www.cepal.org/  consultado en 

enero de 2018). 

 

http://www.cepal.org/
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de granos y la disminución de inversión en infraestructura en la región central de Argentina, que 

resultó en efectos de contracción del hinterland, en aspectos relacionados con el transporte de 

contenedores. 

Las redes de logística se moldean en  infraestructuras interconectadas, también conocidos como 

nodos.  Entre los nodos logísticos,  los puertos son entes de entrada y salida, y vinculan el 

transporte terrestre y el fluvial con el marítimo. Hoffmann (2000), expresa que la relación  

existente entre las inversiones portuarias y la situación geográfica de un  país, tiene dos 

interdependencias: el puerto como un medio para modificar los flujos de comercio equilibrando 

las desventajas geográficas y promoviendo el comercio exterior nacional; la segunda, el puerto, 

considerado como oportunidad para generar ingresos con el suministro de servicios portuarios al 

comercio exterior nacional y de los países vecinos. 

Refiriéndonos a las consecuencias de la expansión del hinterland, los estudios de Sánchez (2003) 

y Sánchez, Sánchez y Saade (2017), exponen que el incremento de las prestaciones de servicios 

portuarios y de las vías navegables en la Hidrovía Paraná-Paraguay, produjeron la expansión de 

la producción agrícola y su industrialización, y al incremento de la productividad. 

Según Rozas y Sánchez (2004) los servicios en redes de la infraestructura energética, de 

transporte, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento son un elemento articulador de la 

estructura económica de los territorios y sus mercados, y, se conforman como mecanismos de 

acoplamiento entre las economías nacionales y el resto del mundo. Para los autores, deben 

vincularse tres condiciones para que se concreten los efectos de la inversión en infraestructura 

sobre el crecimiento económico: 

- La existencia de externalidades económicas positivas, tales como aglomeraciones de la 

actividad económica y una dinámica en los mercados; 

- Los presencia de factores de inversión, que se relacionan con la disponibilidad de 

fondos, la escala de las inversiones, su  localización y los efectos sobre las redes de 

infraestructura  y oportunidad en que se realizan las inversiones; 

- Los factores políticos, relacionados con el entorno  político e institucional. 
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Dentro de estas condiciones, Rozas y Sánchez demuestran que las  inversiones en infraestructura 

impactan directamente en la disminución  de los costos de los servicios de las redes de transporte, 

incrementando la conectividad y el acceso territorial.  Los países en desarrollo son afectados  

positivamente en su inserción en  el comercio internacional cuyo impacto estimado es igual al 

provocado por las barreras y tarifas arancelarias o por las distorsiones del tipo de cambio. De 

igual manera, los  bajos costos de los servicios de infraestructura incentivan el ingreso de la 

inversión extranjera directa lo que incide  directamente en el comportamiento de la tasa de  

inversión y el crecimiento económico. 

Asimismo, Sánchez, Cipoletta y Perrotti (2014) tomaron en cuenta un grupo de variables tales 

como: la dotación de recursos naturales, la apertura económica y las institucionales, 

considerándolos factores determinantes para el incremento del desarrollo económico de un país y 

centraron su atención al desempeño logístico definido por el Logistic Performance Index (LPI) 

desarrollado por el Banco Mundial. Los resultados del estudio demostraron que en la mayoría de 

los casos, la probabilidad de ser un país desarrollado aumenta cuando la eficiencia logística 

mejora y señalan que no se produce solo por  el incremento de LPI, sino también por el 

crecimiento de variables económicas, sociales y políticas.  

Jaimurzina, Pérez Salas y Sánchez (2015) realizan un trabajo de revisión de los conceptos 

referidos al transporte, y en concordancia con CEPAL, conceptualizan la logística como la 

articulación de la provisión de servicios de infraestructura, la producción, gestión del 

movimiento, la distribución de bienes y la regulación, tanto de servicios como de información a 

lo largo de la cadena global.  

Un crecimiento bajo reduce las posibilidades de financiar infraestructura, lo que genera un efecto 

de círculo vicioso, cada vez más difícil de superar con el paso del tiempo. Lardé y Sánchez 

(2014), en ese sentido, observan que en el período comprendido desde los 90 hasta el 2013, las 

inversiones en infraestructura en América Latina han disminuido (en promedio, un 2,2% del PIB) 

al ser confrontadas con las necesidades de inversión estimadas por Perrotti y Sánchez (2011), que 

sostiene el valor de  6,2%. También resultan insuficientes si se las mide con las inversiones en 

otras países, mencionando China 8,5%, Japón 5% e India 4,7%. La inversión en infraestructura 
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en el sector transporte en América Latina y el Caribe, en porcentaje del PIB, al considerar como 

promedio el periodo 2008-2015, ha estado  liderada por Panamá, 3,5%; Bolivia 3%; Honduras, 

2,6%; y Perú, 2,5%; quedando la Argentina en el 14º puesto con 0.7%. 

La permanencia de la inversión por debajo de los valores recomendados, ha estado generando una 

brecha creciente entre la infraestructura disponible y la necesaria para hacer sostenible el 

desarrollo (Sánchez y otros, 2017). A los fines de solucionar dicha brecha, debemos ocuparnos en 

la  planificación en infraestructura, tomando en consideración  la dinámica de los cambios 

globales. En este sentido, las inversiones en infraestructura deben comprender desde su  

financiamiento inicial y durante todo su desarrollo, con las necesarias actualizaciones, en el 

marco de una visión relacionada al conjunto de las otras infraestructuras a nivel nacional. Se 

necesita tener una planificación dinámica y flexible, que considere el largo plazo, y permita 

anticiparse a  las riesgos y oportunidades. En caso de planificación  adaptada y de análisis de 

riesgo, es planteada por Taneja (2012) bajo el concepto de Adaptative Port Planning and  

Flexibity, un concepto de aplicación en la planificación a largo plazo del Puerto de Rotterdam. 

El aspecto de la mejora de la productividad, necesita disponer de trayectos logísticos modales que 

respondan y se adapten a criterios de competitividad y sostenibilidad, atrayendo la demanda. 

Lardé (2016) indica que la infraestructura está expresada en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por las Naciones Unidas en 

el año 2015, no solo como objetivo particular, sino en forma transversal a casi todos  los otros 

objetivos.  

Puede expresarse de que la extensión del  hinterland de un nodo logístico, se delimita por los 

orígenes de la carga que eligen a  dicho nodo como concentrador, siendo su frontera máxima la 

propia  curva de isocostos logísticos. Por su parte, Hoffmann (2000), dentro la  geografía del 

transporte, distingue la distancia geográfica y la económica. La primera es la distancia física 

medida en kilómetros o millas náuticas, entre un origen y un destino, en contraposición  de la 

económica, que define al costo total del movimiento de la carga, para el cargador. 

Asimismo podemos definir una distancia denominada distancia logística, que integra a la 

distancia geográfica y económica afectada por variables que reflejan la eficiencia y calidad de los 
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servicios logísticos sobre la infraestructura. Se permite con este concepto, valorar un trayecto 

logístico no solo por su costo sino por su fiabilidad, eficiencia y sustentabilidad en el tiempo. 

Estas distancias económicas o logísticas pueden tener una distancia  mayor o menor a la distancia 

geográfica. En consecuencia, el  hinterland de un nodo logístico quedará definido desde  los 

orígenes a destinos, que ofrezcan mejor eficiencia, calidad de servicios logísticos y   menores  

costos para el cargador. Se comprende que tendrá mayor  potencial de extenderse cuando exista 

integración con redes  logísticas nacionales e internacionales, de creciente competitividad.. 

El comercio exterior de América del Sur con países de  otros continentes, se realiza por vía 

marítima, de tal modo el incremento del comercio necesita tener conexiones, mediante trayectos 

logísticos eficientes y con costos competitivos para todos los actores del transporte, incluyendo 

los modos de transporte terrestre, fluvial y marítimo. 

Seguidamente realizaremos un breve resumen de un trabajo, que expone la mecánica en dónde el 

incremento de la inversión en infraestructura portuaria e hidroviaria de Argentina produjo un 

efecto de expansión de su hinterland. Esta dinámica está fundada sobre la base de Sánchez (2003) 

y Sánchez, Sánchez y Saade (2017).  

El autor de esta investigación, Sánchez (2003), estudia el desarrollo de una zona agrícola, 

partiendo del supuesto de que las inversiones en infraestructura contribuyen a la reducción de los 

costos y al aumento de la productividad. Su hipótesis consiste en que las inversiones en 

infraestructura de transporte son condición necesaria para el desarrollo productivo de una región, 

puntualmente aquella relacionada al comercio exterior, como los puertos y las vías navegables, 

quedando ésta demostrada al observarse una correspondencia positiva entre la evolución de las 

prestaciones de servicios portuarios e hidroviarios (con menores costos y tiempos operativos, 

mayor confiabilidad y nuevos servicios), con la expansión de la frontera agrícola, el crecimiento 

de la productividad y la producción agrícola y su industrialización. Conjuntamente plantea que la 

oferta de una infraestructura de menores costos y tiempos operativos mejores, dependen no solo 

de la infraestructura física sino de la estructura de mercado, diseñadas por las políticas del 

transporte y regulación económica del mismo, y las características del mercado del transporte. 
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En el trabajo, se expresa por evidencia empírica, el hinterland de los puertos localizados al sur de 

la provincia de Santa Fe (alrededor de Rosario, San Lorenzo y San Martín), se prolonga a 

regiones tales como el norte argentino, ciertas áreas de Brasil, Bolivia y Paraguay, el alto Paraná 

y algunas otras zonas de producción minera ( en la cordillera de los Andes), los que poseen salida 

a la antes mencionada región portuaria, conjuntamente con el área de influencia de los puertos del 

área sur del Río Paraná. La extensión de este hinterland, es efecto del desarrollo de nodos que 

superan ciertos problemas anteriores de precios, calidad y capacidad, logrando trayectos de 

transporte más eficaces.  

El aumento de inversiones en las infraestructuras, se verificó en sectores de las prestaciones 

portuarias e hidroviarias, que han apoyado el desarrollo de la región agrícola antes citada y su 

productividad. Se expone que el principal agente de la expansión agrícola, en la región bajo 

estudio, ha sido la soja y el incremento de sus precios internacionales actuaron, en un prolongado 

período, como causa central de la expansión productiva. El autor presenta la vinculación existente 

del incremento de la producción agrícola desde 1970 en adelante, para los cuatro principales 

cultivos, con determinados hechos históricos relacionados con la oferta de infraestructura de 

transporte, tales como cambios normativos para el desarrollo de los puertos ( que propiciaron 

inversiones en puertos, instalaciones de acopio y de procesamiento de granos).Asimismo, se 

destaca especialmente el inicio de operaciones de la Hidrovía Paraná-Paraguay..  

Los hechos antes mencionados permitieron obtener incrementos en la producción, entre la 

primera y la segunda reforma portuaria (10 campañas) un crecimiento acumulado del 53.6%, 

mientras que posterior a la segunda reforma (5 campañas) un acumulado del 13.6%. Si bien estos 

aumentos fueron acompañados por los valores de los precios internacionales, resulta evidente su 

correspondencia con las mejoras adoptadas en la infraestructura, que resultaron de  las 

inversiones y mejores condiciones operativas para la navegación por la apertura efectiva de la 

Hidrovía Paraná Paraguay, desde el acceso marítimo hasta la ciudad de Santa Fe. 

Sánchez, Sánchez y Saade (2017), cuantifica el efecto de las mejoras en infraestructura sobre el 

desarrollo económico, con resultados objetivos acerca de la mejora en la infraestructura (medida 

como un pie adicional de profundidad en la vía navegable) en relación con el aumento de 
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producción agrícola. El estudio estima un modelo de producción agrícola en Argentina (maíz, 

trigo y soja, que corresponde al 80% de la producción agrícola total del país) a fin de manifestar 

numéricamente el impacto que se obtiene al profundizar un pie adicional de la vía navegable 

sobre la producción total. El modelo utilizado se llevó a cabo una estimación a través de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) y posteriormente se estimó un vector autorregresivo (VAR), para 

el período 1969-2016.  

En la ecuación principal del modelo inicial, la variable dependiente es la producción agrícola y 

las variables explicativas son las correspondientes de un modelo agrícola, como el precio de los 

commodities y el clima (en medidas de intensidad de las lluvias), entre otras, a las que se agrega 

una variable representativa de la infraestructura, en este caso representada por la profundidad de 

la vía navegable. Mediante la estimación de MCO se confirma que todas las variables 

explicativas resultaron significativas, siendo el coeficiente de la profundidad, es el mayor valor 

(1,81). 

Seguidamente, una vez obtenido el vector autoregresivo se hace un análisis de impulso-respuesta 

(IR) que permita medir el impacto que tiene el cambio de la infraestructura sobre la producción. 

El cambio en la infraestructura consisten la adición de un pie de profundidad a la situación actual 

(34 pies en la parte más profunda) y se estima el impacto en la producción agrícola en los 

siguientes 20 años. Del análisis se verifica el mayor impacto que tiene un aumento de un pie de 

profundidad sobre la producción agrícola es 7.9% en el primer año, con menores efectos durante 

el segundo y cuarto año, aunque la curva se estabiliza a partir del año 10 alrededor  del 6% de 

crecimiento interanual. En los 20 años estimados, el promedio anual de crecimiento de la 

producción agrícola es del 6%.  Resumiendo, en base de la información histórica 1969-2016 del 

comportamiento de las variables que explican la producción agrícola argentina de maíz, trigo y 

soja, el análisis cuantitativo expone que un pie adicional de profundidad de la hidrovía provoca 

un 6% anual de aumento de la producción agrícola, caeteris paribus el resto de las variables 

económicas. 
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1.2. El problema de investigación. 

A mediados de 2016 el Banco Mundial (BIRF) publicó un informe denominado Logística de la 

soja: Argentina, Paraguay y Uruguay. En el mismo se diagnostica y analiza los problemas 

logísticos de la soja en estos tres países, destacando que se trata de un factor clave para el 

crecimiento económico, con implicaciones directas para la competitividad y la productividad de 

naciones como nuestro país. El informe resalta un aspecto importante, indicando que como 

porcentaje del PIB, los costos de logística en las economías emergentes son generalmente de dos 

a tres veces más elevados que en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico). Recordemos que entre los miembros de la OCDE se encuentran los 

países que compiten con Argentina en el mercado de granos, y producción agropecuaria, tales 

como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 

Considerando que se  focaliza en la soja, no obstante las conclusiones y sus recomendaciones 

pueden, en buena parte, generalizarse a otros productos a granel agrícolas. La soja, está aquí 

considerada como un ejemplo para destacar los límites y las deficiencias de las cadenas 

logísticas. Los  resultados obtenidos muestran  que  las  cadenas  logísticas  tienen  un  

desempeño  por  debajo  de  los  índices  internacionales,  y  que  mejorar  la  eficiencia  logística  

puede  ayudar  a  recuperar ó aumentar la  rentabilidad, en la producción y exportación de soja. El 

estudio propone un abanico de recomendaciones, tanto de política pública como de inversión. 

Estas  soluciones  dependen de la gestión pública  y  privada.  

Se estimaba que, al aplicar las recomendaciones resultado del análisis, el sobrecosto podría 

reducirse en más de la mitad. Este informe del Banco Mundial tiene un conjunto de 21 medidas 

destinados a reducir los costos logísticos y mejorar  el  desempeño  logístico  de    la  soja  desde  

Argentina, Paraguay y Uruguay. La implementación de las recomendaciones en los tres países, 

podría resultar en la obtención de una reducción del sobrecosto promedio de alrededor del 53%. 

Esta directriz de interés fue considerada, luego de caracterizar la naturaleza y alcance de la 

misma, reuniendo los antecedentes disponibles y elegir una perspectiva disciplinar desde la cual 

abordarla, en una sola pregunta: 
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…..Qué avances se han realizado en nuestro país, desde el año 2015 al 2018, en la 

implementación de las recomendaciones del Banco Mundial destinadas a mejorar la eficiencia 

logística del transporte de la soja, en la zona de influencia de la Hidrovía Paraná- Paraguay? 

 

1.3. Objetivos: General y Específico. 

Objetivo general. 

Describir los avances en la implementación de acciones destinadas a mejorar la eficiencia 

logística del transporte de la soja, en la zona de influencia de la HPP, durante el período 2016-

2019 . 

Objetivos específicos. 

- Relacionar el proceso de integración regional llevado a cabo por la Iniciativa para la 

Integración de la Infraestructura Regional Suramericana ( IIRSA ) y el UNASUR con el 

Programa Hidrovía Paraná- Paraguay. 

- Definir en qué consiste el Programa Hidrovía Paraná- Paraguay (HPP). 

- Describir el Marco Legal e Institucional que conforma el Programa Hidrovía Paraná- 

Paraguay. 

- Reseñar aspectos relacionados con la morfología hídrica de la Cuenca del Planta y sus 

principales puertos, ubicados a lo largo de su trazado. 

- Enunciar las principales actividades económicas de la región influenciada por la HPP. 

- Describir los beneficios económicos de este Programa y su influencia en los aspectos 

sociales y ambientales de la región asociada al mismo. 

- Exponer la proyección de producción de la soja argentina y la prospectiva de volúmenes 

de carga a ser transportados en la HPP. 
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- Explicitar la conveniencia de los costos de flete y combustible ofrecidos por el medio 

fluvial, respecto al ferroviario y automotor. 

- Confeccionar un grupo de conclusiones, con el fin de sintetizar los aspectos relevantes 

encontrados respecto a la disminución de los costos logísticos de la soja, vinculada con la 

utilización de la HPP y los medios de transporte asociados a la misma. 

1.4. Marco metodológico. 

El tipo de investigación utilizado es descriptivo, dado que se pretende realizar una descripción del 

tema bajo estudio, mediante la caracterización de sus rasgos generales. 

La estrategia metodológica es cualitativa. 

El marco metodológico está conformado en la investigación, búsqueda y recolección de fuentes 

de información secundarias relacionadas con el objeto de estudio, del ámbito gubernamental 

como privadas,  nacionales e internacionales. 

Las fuentes son secundarias, porque se utilizaron libros, sitios de internet y artículos en revistas 

especializadas. 

 

1.5. Breve descripción de los capítulos. 

La estructura del presente trabajo está integrada por 12 capítulos. 

En el segundo capítulo, se aborda el tema de los procesos de integración en Latinoamerica y los 

organismos que han permitido la instrumentación del mismo, desde el IIRSA al UNASUR y el 

COSIPLAN. 

El programa de la Hidrovía Paraná- Paraguay, es considerada en el tercer capítulo, describiendo 

sus antecedentes históricos y su marco jurídico, así como sus características hídricas y 

morfológicas. Se informa acerca de sus principales puertos, sus secciones navegables y los 

volúmenes y tipos de cargas transportada en su trazado. 
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El cuarto capítulo expone la importancia de la actividad agrícola en nuestro país y la evolución de 

los volúmenes cosechados y exportados, desde los años 70 hasta nuestros días. Luego de realizar 

un breve resumen de los cereales en general, nos enfocamos en la soja como objeto de estudio. Se 

pone en evidencia la importancia de las cifras de su exportación, las divisas que genera para 

nuestra economía y la recaudación fiscal obtenida a través del sistema de retenciones. 

El quinto capítulo se ocupa del costo en fletes en la exportación de soja argentina, en función del 

modo de transporte utilizado. Se pone en evidencia la preponderancia del uso del camión en 

nuestro país para realizar el traslado de cargas, en relación al modo ferroviario y fuvial. Se 

consignan datos de volúmenes transportados en los últimos años, en cada uno de estos tres 

medios.  

Consideramos en este capítulo, el costo de flete y combustible, insumidos en llevar soja hasta el 

puerto de Rosario, desde tres puntos geográficos diferentes: a 200 km del puerto, desde Santiago 

del Estero y por último desde la situación más alejada, la provincia de Salta. Se demuestra que 

utilizando solamente el camión, la rentabilidad disminuye en proporción directa con la distancia, 

limitando el hinterland del cultivo en forma abrupta.  

Asimismo, se evidencia, que al complementar el camión con los otros dos medios, se logran 

reducir en forma sustancial los costos antes mencionados. En forma absoluta, si tomamos como 

referencia el monto del costo de flete y combustible del camión, si éste se reemplazara totalmente 

por el medio fluvial, se obtendría un costo de escala mínima. Lo mismo se lograría con el 

ferrocarril, consiguiendo un costo intermedio, próximo al fluvial. 

En el sexto capítulo, tratamos el tema de los costos asociados a la eficiencia logística en el 

transporte de la soja en Argentina, tomando como referencia un informe elaborado por el Banco 

Mundial.  

Las recomendaciones antes citadas, se agrupan en cinco áreas de acción. 

En los cinco capítulos siguientes, desde el séptimo al onceavo, nos ocupamos de verificar si en 

nuestro país estas recomendaciones fueron tenidas en cuenta y el grado de implementación de las 

mismas, desde el año 2016 a nuestros días.  
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En el séptimo, se tratan las acciones enfocadas en mejorar la coordinación de las cadenas 

logisticas. El octavo, hace un relevamiento de las acciones destinadas a reducir los costos del 

transporte vial. En el noveno, informamos de las gestiones dirigidas a incrementar el uso del 

ferrocarril. 

El décimo, se ocupa de las acciones realizadas con objeto de reducir los costos del transporte 

fluvial. Finalmente el capítulo onceavo, describe las medidas implementadas para reducir los 

costos logísticos de los puertos ubicados en la HPP.. 

El capítulo doceavo, presenta las conclusiones que cierra el presente trabajo. 
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CAPITULO 2.  

DE  IIRSA  AL  COSIPLAN. 

 

2.1. El regionalismo abierto y la integración física sudamericana. 

El esquema de regionalismo abierto configuró la integración sudamericana, entre los finales de 

los años 80 hasta el año 2005, en dónde la IV cumbre de las Américas reunida en Mar del Plata 

dictamina un cambio en el proceso de realizar acuerdos regionales. Gudynas (2005) indica que 

esta forma de  regionalismo es caracterizado por CEPAL como un proceso comercial, fundado en 

rebajas arancelarias y apertura de los mercados nacionales al exterior. El modelo de regionalismo 

abierto implica una integración económicamente restringida y estrictamente  comercial, cuyo eje 

reside en  la liberalización arancelaria  intra-regional con apertura  multilateral (Briceño Ruiz,   

2014). 

En el mismo sentido, el BID (2000), define a este regionalismo con características propias, 

orientado hacia la apertura a los mercados mundiales, la promoción de la iniciativa privada, y el 

retroceso estatal respecto de la actividad económica directa, ocupándose de aspectos de 

fiscalización, promoción y la protección social. 

Como indica Safarov (2000), la integración física define al proceso de vinculación de redes de 

transporte, telecomunicaciones y energía en corredores internacionales de un modo estratégico, 

tal que sustenten, dentro de  ciertos normas y servicios pertinentes, el movimiento eficiente de 

bienes, individuos, información y energía dentro de un determinado espacio territorial.  

Asimismo la CEPAL (2005) expresa que la integración física puede transformarse en una 

herramienta que facilite la relación entre los países, aumentando la competitividad regional, 

ampliando los mercados y generando escenarios con economías de escala. Consecuencia de lo 
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anterior, puede obtenerse una profundización de las sinergias económicas, elevando la capacidad 

de negociación de la región en el contexto internacional. 

 

Fig.2.1. Los ejes de Integración. Cantidad de proyectos y montos expresados en millones de usd. 

(Fuente COSIPLAN). 

Respecto a su infraestructura, América del Sur, tiene un marcado deterioro, CEPAL (2010). 

Históricamente, puede decirse que tuvo su origen en la década de los ochenta, dado que los 

ajustes fiscales estatales recortaron  los recursos orientados a la inversión en infraestructura. En 

este contexto, en los años noventa, el esquema económico internacional se diseñaba con nuevos 

actores: la aparición de algunos países asiáticos, el crecimiento de la Unión Europea y las 

gestiones norteamericanas para la constitución de una Zona de Libre Comercio, más conocida 

como Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
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Todo lo anterior, condujo a que los países de América del Sur empezaran a tomar iniciativas 

integrales, destinadas a la construcción de infraestructuras que integraran la región, posibilitando  

una mejor vinculación con el mundo desde el punto de vista comercial. Se necesitaba urgente una 

nueva arquitectura de la infraestructura existente, para permitir una mejora del intercambio 

regional, dado que se tenía vigente un esquema de comercio extra-regional de perfil nacional, con 

escazas posibilidades de un comercio con los países vecinos.      

 

2.2. La Iniciativa IIRSA. 

IIRSA fue impulsada por Brasil en la Reunión de Brasilia de año 2000, consiste en un proyecto 

que propone la interconexión del subcontinente suramericano mediante obras de infraestructura 

física. 

La iniciativa posee principios destinados a orientar sus acciones, enfocadas en la integración 

regional y la vinculación con el mercado globalizado, considerando al mejoramiento de la 

infraestructura  como aspecto esencial. De tal modo se definieron dos líneas de acción 

principales: los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) y los Procesos Sectoriales de Integración 

(PSIs). Éstos  últimos, se diagraman para resolver las cuestiones de orden normativo e 

institucional. Asimismo, IIRSA ha incorporado en esta estructura de acciones la denominada 

Agenda de Proyectos Prioritarios (API), formada por proyectos con alto impacto para la 

integración física regional, de carácter nacional, binacional o multinacionales, considerando los 

concepto de sostenibilidad económica, ambiental y social. IIRSA (2009). 

En los Procesos Sectoriales de Integración están agrupados los instrumentos de financiamiento e 

integración energética, la tecnología de la información y las comunicaciones, junto con los 

sistemas destinados al transporte aéreo, marítimo y multimodal. Asimismo, la Agenda de 

Proyectos Prioritarios de Integración (API) tiene proyectos estructurados, es decir que los 

mismos no están aislados, sino que forman parte de redes de conectividad física regionales, con el 

fin de aumentar las actuales sinergias y solucionar eficientemente aspectos de la infraestructura 

existente.  
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De acuerdo a la página virtual de IIRSA, su estructura organizativa está formada un Comité de 

Dirección Ejecutiva (CDE) – compuesto por representantes ministeriales, relacionadas a Obras 

Públicas-, las Coordinaciones Nacionales – articulación de las áreas internas en cada uno de los 

Estados- y donde se desarrollan los Grupos Técnicos de los Procesos Sectoriales y los de los Ejes 

de Integración, un Comité de Coordinación Técnica (CCT) – órgano que agrupa a los organismos 

regionales de financiamiento CAF, FONPLATA y BID- y la Secretaría del CCT. 

Para  cada  EID  se  especifican  las necesidades de infraestructura física, a fin de articular el 

territorio con el resto de la región y planificar las inversiones. A continuación, daremos una breve 

caracterización de cada uno de los ejes de integración, en función del grado de avance de los 

proyectos que lo componen y montos invertidos en los mismos ( COSIPLAN, 2017) : 

1. El eje del Amazonas está formado por 70 proyectos, reunidos en 8 grupos con una 

inversión estimada de US$ 27.498 millones. La cartera activa del Eje tiene 46 proyectos, 

por una inversión estimada de US$ 20.423 millones. Se proyecta que a finales de 2020 se 

habrá ejecutado el 26% del monto estimado de inversión para la cartera del Eje. Los 

proyectos concluidos del Eje son 24 por un total de US$ 7.073 millones de inversión 

ejecutada, equivalentes a más del 25% del total de la cartera del eje. 

2.  El Eje de la Hidrovia Paraguay-Paraná está compuesto por 84 proyectos, agrupados en 5 

grupos, con una inversión estimada de US$ 7.534 millones. La cartera activa del Eje 

cuenta con 64 proyectos por una inversión estimada de US$ 5.421 millones. De ellos, 15 

concluirán en los próximos 4 años (2017-2020), ejecutándose más del 55% del monto de 

inversión estimado para la cartera del Eje. Los proyectos registrados como concluidos son 

20 por un total de US$ 2.133 millones de inversión ejecutada. 

3. El Eje del Escudo Guayanés está integrado por 20 proyectos divididos en 4 grupos, con 

una inversión estimada de US$ 4.581 millones. La cartera activa del Eje cuenta con 14 

proyectos por una inversión de US$ 4.495 millones. De ellos, 2 se concluirán en los 

próximos 4 años (2017-2020), destinando el 17% del monto de inversión estimado para la 

cartera del Eje. Los proyectos concluidos del Eje son 6 por un total de US$ 87 millones de 

inversión ejecutada, equivalentes a casi el 2% del total de la cartera. 



33 

 

4. El Eje Andino está definido por 65 proyectos, organizados en 9 grupos con una inversión 

estimada de US$ 28.141 millones. La cartera activa del Eje se compone de 45 proyectos 

por una inversión estimada de US$ 27.148 millones. De ellos, 17 concluirán en los 

siguientes cuatro años (2017-2020), ejecutándose el 21% del monto de inversión estimado 

para la cartera del Eje. Los proyectos concluidos del Eje son 20 con un monto de US$ 994 

millones ejecutados. 

5. El Eje del Sur está integrado por 45 proyectos, segmentado en 2 grupos con una inversión 

estimada de US$ 4.411 millones. La cartera activa del Eje tiene 39 proyectos por una 

inversión estimada de US$ 3.938 millones. Si se consideran los 13 proyectos que se 

encuentran en ejecución, se estima que, una vez concluidos, se habrá ejecutado la mitad 

del monto de inversión estimada para la cartera del Eje. Los proyectos concluidos del Eje 

son 6 por un total de US$ 473 millones: 2 de ellos son interconexiones eléctricas que 

explican el 95% de las inversiones ejecutada. 

6. Eje MERCOSUR-Chile está compuesto por 115 proyectos organizados en 6 grupos con 

una inversión US$ 58.516 millones. La cartera activa del Eje se integra en 86 proyectos 

por una inversión estimada de US$ 48.807 millones. De los cuales, 29 concluirán en los 

próximos 4 años (2017-2020), ejecutándose cerca del 24% del monto de inversión 

estimado para la cartera del Eje. Los proyectos concluidos del Eje son 29 por US$ 9.708 

millones. 

7. El Eje Perú-Brasil-Bolivia está delimitado por 24 proyectos organizados en 3 grupos con 

una inversión estimada de US$ 32.648 millones. La cartera activa del Eje cuenta con 18 

proyectos por una inversión estimada de US$ 8.459 millones. Considerando los 5 

proyectos que se encuentran en ejecución, una vez concluidos, se habrá ejecutado cerca 

del 17% de la inversión estimada para la cartera del Eje. Los proyectos terminados del Eje 

son 6 por un total de US$ 24.189 millones. 

8. El Eje Interoceánico Central está compuesto por 63 proyectos organizados en 5 grupos de 

proyectos con una inversión estimada de casi US$19.901 millones. La cartera activa del 

Eje cuenta con 40 proyectos por una inversión estimada de US$ 18.815 millones. De 
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ellos, 12 concluirán en los próximos 4 años (2017-2020), ejecutándose el 45% del monto 

de inversión estimado para la cartera del Eje. Los proyectos concluidos del Eje son 23 por 

un total de US$ 1.084 millones de inversión ejecutada. 

9. El Eje de Capricornio está definido por 77 proyectos organizados en 5 grupos de 

proyectos con una inversión estimada de US$ 15.851 millones. La cartera activa del Eje 

cuenta con 57 proyectos por una inversión estimada de US$ 12.897 millones. Se proyecta 

que a fines de 2020 se habrá ejecutado el 46% del monto estimado de inversión para la 

cartera del Eje. Los proyectos concluidos del Eje son 20 por un total de US$ 2.954 

millones de inversión ejecutada, equivalentes al 19% del total de inversión prevista. 

Puede observarse que en la planificación espacial que diseña IIRSA, se distinguen tres tipos de 

EID diferentes. Encontramos los ejes transversales o bioceánicos que se disponen de Este a 

Oeste, atravesando las fronteras. Excepto Colombia, por tener costa en ambos océanos,   todos   

los   restantes países   de   la   región   han   buscado posicionar su infraestructura en relación del 

océano como oportunidad para la exportación. Es decir, centran sus territorios en el vínculo entre 

zonas productivas en las regiones interiores con las redes, fundamentalmente de transporte 

(Velut, 2009). IIRSA y el COSIPLAN refuerzan esta tendencia existente desde la época colonial. 

En segundo lugar, los ejes meridianos (Andino Sur, Andino Norte y de la Hidrovía Paraguay – 

Paraná) que están organizados en sentido longitudinal, retomando rutas utilizadas por el imperio 

español. Finalmente, tenemos dos ejes de articulación, que son el Escudo Guayanés y el de 

Brasil-Perú-Bolivia, cuyo objetivo es integrar los territorios hacia el interior. La financiación de 

IIRSA estuvo integrada por fondos aportados por el BID, la Cooperación Andina de fomento 

(CAF), el Banco nacional de desarrollo Económico y Social (BNDES), y el Fondo   Financiero   

para   el   Desarrollo   de   la   Cuenca   del   Plata   (FONPLATA).  

 

2.3. El IIRSA y la UNASUR: 

Hasta el año 2009, IIRSA desarrolló sus acciones en la región, sin estar relacionada a un proceso 

de integración determinado. Esta desconexión de IIRSA respecto de los procesos de integración 
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existentes, continuó hasta la creación UNASUR (2006), expresando la región dos modelos de 

integración, uno comercial y otro, en dónde las acciones comerciales son influenciadas 

fuertemente por contenidos sociales y políticos. En ambos procesos no se verifican complejas 

estructuras internas, por tanto son flexibles en los esquemas de toma de decisiones, articulados en 

acciones de consenso de la diplomacia presidencial.  

En el año 2009 se produce la incorporación del IIRSA dentro del Consejo de Planificación de la 

UNASUR (COSIPLAN). En ese marco la Iniciativa, bajo el perfil político que subyace en la 

UNASUR, provocó que las decisiones ya no se tomaran en forma aislada, sino formando parte de 

un proceso de integración, en el cual deberá transitar el mismo proyecto y objetivo. 

Lockhart  (2013) se ocupa en definir a la forma de integración contenida en la UNASUR como  

regionalismo  sudamericano, en dónde  el eje rector de sus acciones de vinculación es la política,  

un plano ajeno a las experiencias de integración latinoamericanas previas. Además evidencia este 

autor, la marcada influencia de Brasil en los procesos de integración, cuyo liderazgo en el 

consenso de toma de decisiones, ha teñido las prácticas y normas sudamericanas.  

Puede decirse que creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, expresada en la 

Declaración de Cuzco de 2004, es el prolegómeno de UNASUR. Este bloque regional se define   

con  el  tratado  constitutivo  del  mismo  nombre  en  el año 2008  y  está  compuesta por 

Argentina,   Bolivia,   Brasil,   Chile,   Colombia,   Ecuador,   Guyana,   Perú,   Paraguay, 

Surinam,  Uruguay  y  Venezuela.  De acuerdo a la  Secretaria  General  de  UNASUR,  sus  

objetivos están dirigidos a obtener  un  espacio  sudamericano  integrado  en  lo  político, 

económico,   social   y   ambiental, contemplando   la   armonización de   políticas   que 

promuevan  el  desarrollo  rural  y  agroalimentario,  la  transferencia  de  tecnología,  la 

cooperación  horizontal,  la  participación  de  empresas  y la sociedad  civil. (Secretaría.  General  

de UNASUR, 2008).  

Sus  órganos  constitutivos son  el  Consejo  de  Jefes  y  Jefas  de  Estado  y  de  Gobierno,  la  

Secretaría General, el Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores  y el Consejo de 

Delegados  y  Delegadas. 
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Respecto a la UNASUR,  Sanahuja (2010) opina que los consensos obtenidos en su interior no se 

consolidan por la dificultad de los Estados integrantes a retraer sus lealtades y decisiones a ese 

nuevo centro político de  carácter regional.  

Desde el principio, las fricciones entre Brasil y Venezuela se exponen de manera manifiesta. 

Brasil no deseaba disminuir su  liderazgo regional, evitar conflictos con Estados Unidos, y de 

este modo conseguir  el aval  necesario para un lugar  en  el  Consejo  de Seguridad de la ONU. 

Estas  diferencias  gestaron divergencias en el ámbito económico, sobre todo ante el deseo de 

víncularse con la CAN y el Mercosur ( Pereyra, 2013). Para Brasil, la UNASUR fue entendida 

como el medio para consolidarse regionalmente, manteniendo su nivel de autonomía. 

Desde sus inicios, la Argentina, tuvo una postura vinculada  con  sus  intereses internos,  

caracterizados con  la  crisis  agraria  y  económica. Posteriormente, el gobierno de Mauricio 

Macri, si bien aceptó la continuidad  como  Estado  miembro,  propone  una  apertura 

internacional fundada en el libre comercio (Morgenfeld, 2017). Se evidencia que su postura en el 

organismo se dirige hacia una regreso al regionalismo neoliberal, incluso ha expresado 

públicamente su apoyo a la OEA. Finalmente, como menciona Dinatale (2017), a finales de 2017 

el gobierno argentino evalúa su salida de UNASUR, debido a conflictos vinculados a la elección 

del secretario general y a la disputa de intereses en los proyectos de infraestructura. 

Asimismo, Perú se ocupó de los proyectos que le permitían ventajas en la Cuenca del Pacífico. 

Buscando instrumentos de prevención o intervención ante conflictos que posee con  Chile  y  

Bolivia. Respecto a Colombia, aunque interesada en el proceso de integración, su  posición  

política no dejó de estar vinculada  a  los  Estados  Unidos  (Arroyave, 2012). 

Mientras que Bolivia, sigue en recuperar su salida al mar y, se concentra en la integración para 

lograr el mantenimiento de los movimientos sociales frente a la intervención de agentes externos,  

además  de buscar  mercados sus recursos  naturales  (Quitral, 2014). Finalmente, las  estrategias  

de  Chile  se  dirigen en disminuir  los  posible conflictos  con Bolivia  y  Argentina  y  dar  

solución  a  sus  debilidades  en  relación  a  una  garantía de seguridad  energética ( Sanahuja, 

2010) .   
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2.4. El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). 

El COSIPLAN fue creado en la tercera reunión de UNASUR en el año 2009 en  la  ciudad  de  

Quito. De acuerdo a lo informado en  su sitio web, el  COSIPLAN se constituye en la instancia  

de  discusión  política  y  estratégica  para  la  planificación  de  infraestructura  de América  del  

Sur,  enmarcada en compromisos de carácter  económico,  social  y  ambiental. El COSIPLAN  es 

el  foro  técnico  de  IIRSA  y su objeto es desarrollar  una  infraestructura  para  la  integración  

regional, incorporando y dando  continuidad  a  los  logros  y  avances  de  IIRSA  en su esfera  

de trabajo.  

En su estructura los  Ejes de  Integración y son  los  mismos  diez  que  tenía IIRSA. Ellos deben 

considerar el desarrollo sustentable y actuar en la reducción de las asimetrías existentes en la 

región (COSIPLAN,  2012),  partiendo  de los proyectos elaborados por  IIRSA  hasta  ese  

momento,  y diseñando  dos  instrumentos :  una  Agenda  de  Proyectos  Prioritarios  de 

Integración (API),  y un Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-2022. 

 

 

2.5. Carteras de proyectos del COSIPLAN. 

2.5.1. Introducción general. 

Para el año 2017 (información existente en 16 de agosto de 2017), la Cartera del COSIPLAN 

expone un total de 562 proyectos con inversión estimada de US$ 198.901 millones, los mismos 

se dividen de la siguiente manera: la cartera activa formada por 409 proyectos con una inversión 

estimada de US$ 150.405 millones, y 153 proyectos terminados por un monto de US$ 48.496 

millones. La dimensión territorial de los proyectos, tiene que el 83% de los proyectos son 

nacionales, 16% son binacionales y el 1% restante son multinacionales.  

Respecto a su composición sectorial, la cartera se muestra en su mayoría por proyectos de 

transporte, alcanzando estos casi el 90% de la misma. Sin embargo, las obras de transporte  
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País Nacional Binacional Multinacional Total 

Argentina 132 30 0 162 

Bolivia 32 19 1 52 

Brasil 65 21 3 89 

Chile 59 16 0 75 

Colombia 18 13 1 32 

Ecuador 18 19 1 38 

Guyana 3 2 3 8 

Paraguay 43 20 1 64 

Perú 51 21 1 73 

Surinam 3 1 3 7 

Uruguay 33 9 0 42 

Venezuela 11 7 2 19 

Total 463 179 16 658 

 

         Cuadro 2.1. Los proyectos en función del territorio que ocupan. (Fuente COSIPLAN). 

solamente implican el 72% de la versión estimada, ya que los proyectos de energía insumen el 

28%, por su alcance y naturaleza. 

La cartera se encuentra financiada en gran parte por el sector público (casi el 60% de la inversión 

estimada), un cuarto de ella responde a iniciativas público-privadas, y solamente el 15% de las 

inversiones provienen del sector privado. 

Hablando de las etapas de los proyectos, cerca de un tercio se encuentran en estado de ejecución, 

y de este grupo más del 90% son obras de transporte. Cabe destacar que la inversión estimada de 

las obras que se están ejecutando implica también un tercio de toda la cartera. 

Los proyectos de la cartera activa, es decir aquellos que se encuentran en desarrollo (perfil, pre-

ejecución y ejecución) son 409, por una inversión estimada de US$ 150.405 millones. Los diez 

proyectos con mayor inversión integran el 40% de la inversión estimada total de la cartera activa 

del COSIPLAN. Alrededor de un cuarto de los 409 proyectos activos de la cartera poseen 

información respecto de la fecha estimada de finalización. De los 96 proyectos que la componen, 
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casi el 90% concluirá en los próximos tres años (antes del final de 2020), lo que resulta la 

ejecución de US$ 16.347 millones, de acuerdo con su inversión estimada. 

El grupo de proyectos concluidos de la cartera son 153 y necesitaron de US$ 48.496 millones. 

Esto infiere que ya se concluyó más de un cuarto de los proyectos de integración priorizados por 

los países, con veinticinco obras finalizadas en el último año, entre 2016 y 2017. Alrededor de la 

mitad de los proyectos concluidos (45%) son obras del sub-sector carretero, y respecto al monto 

de inversión, alcanzan un cuarto de todo el conjunto. Las obras concluidas de generación 

energética configuran cerca del 5% de los proyectos concluidos, requiriendo casi el 45% del 

monto total ejecutado, a raíz de la conclusión del proyecto con mayor inversión de toda la cartera.  

El 80% de las obras concluidas fueron financiadas con fondos públicos. En términos de monto de 

inversión, el sector público aportó el 40% de todo el conjunto. Respecto del alcance territorial, 

los proyectos concluidos son en su gran mayoría nacionales (85%) mientras que el resto son 

binacionales. La relación aumenta respecto del monto de inversión, donde la participación 

nacional alcanza casi el 97%.  

La cartera de proyectos aumentó entre 2004 y 2017 a un promedio de diecisiete iniciativas y  US$ 

12.420 millones por año. En 2017 la inversión estimada creció en un 4% respecto del año 

anterior. Finalmente, respecto al balance anual, la cantidad total de proyectos de la cartera 

disminuyó de 581 a 562, dado que fueron excluidos 23 proyectos y fueron incluidos 4. Con 

relación a la inversión estimada, el monto total se incrementó de US$ 191.420 millones a US$ 

198.901 millones. 

 

2.5.2.  Los proyectos en el territorio. 

El 83% de los proyectos de la cartera son nacionales, mientras que solamente son binacionales y 

multinacionales el 16% y el 1%, respectivamente. Similares porcentajes se registran en función 

de las inversiones estimadas (87%, 12,5% y menos del 1%, respectivamente). Muchos proyectos 

nacionales son indispensables para atender conectividades transnacionales, y en muchos casos 

existen varios proyectos nacionales que en conjunto resuelven una misma conectividad.  
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Sector/Subsector Núm. de proyectos % proyectos 
Inversión  
estimada 

% de Inversión 
Total. 

Aéreo 24 4,3 7588,1 3,8 

Carretero 258 45,9 69354,2 34,9 

Ferroviario 53 9,4 52065,3 26,2 

Fluvial 71 12,6 2898,3 1,5 

Marítimo 35 6,2 10418,7 5,2 

Multimodal 14 2,5 679,3 0,3 

Pasos de frontera 47 8,4 949,7 0,5 

Generación energética 25 4,4 46516,5 21,9 

Interconexión energética 29 5,2 11410,2 5,7 

Comunicaciones 6 1,1 21 0 

Total 562 100 198901,4 100 

 

Cuadro 2.2. Los proyectos desagregados en subsectores, en millones de usd (Fuente 

COSIPLAN). 

Asimismo, actuar sobre las conectividades internacionales impulsando proyectos nacionales al 

interior de las fronteras, permite una gestión más fluida de estos últimos. 

Los proyectos multinacionales involucran a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela, por un total de cinco proyectos. Brasil, Guyana y Surinam 

son los países que más proyectos multinacionales tienen con tres cada uno. 

Respecto a los proyectos nacionales, Argentina y Brasil tienen más que los demás países. Chile 

se encuentra en tercer lugar seguido por Perú. Mientras que en proyectos binacionales Argentina 

se encuentran en primer lugar seguido por Brasil que tiene tantos proyectos como Perú. 

Continúan muy de cerca Bolivia, Ecuador y Paraguay. 
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2.5.3. Financiamiento de los proyectos. 

Fuente de 
financiamiento 

Nro. de 
proyectos 

Inversión 
estimada 

Inversión 
ejecutada 

Tesoro Nacional 322 70374,5 27026,4 

Privados 86 43609,9 11459,2 

A definir 72 40431,0 170,0 

BID 36 5716,6 1211,0 

CAF 32 4266,1 1154,8 

Varios 20 13159,4 2748,0 

Tesoro  provincial 17 1875,0 200 

Binacional 12 9639,8 1400,8 

FOCEM 10 819,0 419,3 

Varios-públicos 10 3611,8 0 

FONPLATA 6 298,9 0 

A definir-públicos 6 328,0 0 

A definir-privados 6 1149,7 388 

Bancos privados 4 108,0 0 

UE 4 179,5 75,3 

BM 3 172,5 68,5 

JBIC 3 185,9 0 

BNDES 2 157,1 67,2 

Tesoro municipal 2 2100,0 2100 

Varios privado 2 719,9 0 

Total 655 198.901,4 48.496,5 

Cuadro 2.3. Fuente de financiamiento de los proyectos, en millones de usd (Fuente COSIPLAN). 

 



42 

 

 

La cartera es financiada en gran parte por el sector público (casi el 60% de la inversión estimada), 

un cuarto de ella depende de iniciativas público-privadas, mientras que solo el 15% de las 

inversiones de las obras provienen del sector privado. En número de proyectos la participación 

del sector público, casi el 80% de los mismos tienen financiamiento público, seguido por el 13% 

privado y solamente el 8% es mixto. 

Es importante destacar el rol de los tesoros nacionales en la ejecución de los proyectos de la 

cartera. Casi el 60% de todas las obras son financiadas por los mismos países, lo que demuestra 

el compromiso con el avance de la integración física regional. En segundo lugar, se encuentran 

las iniciativas privadas, que componen el 13% de las obras de la cartera; mientras que más de un 

20% de las inversiones todavía no tienen fuente asignada. 

Se evidencia que la mayor participación del sector privado se encuentra en el sector transporte, 

sobre todo en el Eje MERCOSUR-Chile (con casi el 40% de los recursos privados involucrados) 

y en el sub-sector ferroviario (con más del 40%). En términos de cantidad de proyectos, el Eje 

que más proyectos privados incluye es el del Amazonas. Sin embargo, por ser en su mayoría 

fluviales, no implican grandes montos de inversión. En relación de las iniciativas público-

privadas, casi un tercio se concentran en el Eje del Amazonas y en menor medida en los Ejes 

Andino y MERCOSUR-Chile.  

Sin embargo, si consideramos los montos de inversión asignados, el porcentaje más alto se otorga 

al Eje Perú-Brasil-Bolivia con el 45% de todo el financiamiento de este tipo, repartido en solo 

dos proyectos. Esto se explica si se considera que las dos obras en cuestión son el proyecto de 

mayor inversión estimada de la Cartera del COSIPLAN, el Complejo Hidroeléctrico del Río 

Madeira (Hidroeléctrica Santo Antonio e Hidroeléctrica Jirau), y un proyecto ya concluido de 

pesos 3.823 millones, la Línea de Transmisión entre las dos Centrales Hidroeléctricas del Río 

Madeira y el Sistema Central. 
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Cuadro 2.4. Tipo de financiamiento por eje. (Fuente COSIPLAN). 

 

  

     

  

 

  Cuadro 2.5. Etapa de los proyectos, en millones de u$d ( Fuente COSIPLAN ). 

 

2.6. El Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR). 

En el punto 2.5.1 se indicó que para el año 2017, la Cartera del COSIPLAN expone un total de 

562 proyectos con inversión estimada de US$ 198.901 millones. La información relacionada con 

los proyectos que aquí se presentan tiene como fuente la información existente al 16 de agosto de 

2017 en el Sistema de información de Proyectos (SIP) del COSIPLAN2. 

En el momento que escriben estas líneas, marzo de 2019, no se ha elaborado un nuevo informe 

por parte del COSIPLAN con datos actualizados al año 2018.  

A los fines de concluir este capítulo, debemos mencionar que el 22 de marzo de 2019 los 

presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay, reunidos en  

                                                           
2 http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/CARTERA_DIGITAL.pdf (Consultado en diciembre de 

2018). 

Financiamiento en % AMA AND CAP DES GUY HPP IOC MCC PBB 

Privado 30 6 10 2 0 1 22 15 21 

Público 56 82 86 96 90 98 71 74 71 

Público/Privado 14 12 4 2 1 1 6 11 8 

Nro. de proyectos 70 65 77 45 20 84 63 115 24 

Proyectos/ Inversión Perfil 
Pre-
ejecución 

Ejecución Concluidos 

Núm. de proyectos 81 152 176 153 

Inversión estimada 36221 52.483 61.341 48.496 

http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/CARTERA_DIGITAL.pdf


44 

 

Santiago de Chile, lanzaron el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), un nuevo 

bloque regional destinado a remplazar al UNASUR3. 

La declaración final fue firmada por los siete mandatarios que asistieron a la cumbre, más un 

representante de Guyana. El objetivo es que el PROSUR sea un organismo dinámico, menos 

burocrático y despejado de ideologías. 

El nuevo espacio está enfocado en tener una estructura flexible, con reglas de funcionamiento 

claras y con un mecanismo ágil de toma de decisiones que permita avanzar a Sudamérica en 

entendimientos y programas concretos de integración, expone la declaración firmada por los 

mandatarios. Dentro de los requisitos esenciales para participar están la plena vigencia de la 

democracia, la separación de poderes y el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, lo que excluye a Venezuela, cuyo gobierno ha sido declarado ilegítimo por los 

firmantes. 

Los países de Uruguay y Bolivia, enviaron a representantes a la cita, pero no la suscribieron. 

Bolivia, que aboga por mantener UNASUR, se ha quedado solo con Surinam, Uruguay y 

Venezuela. Los países de Uruguay y Bolivia, enviaron a representantes a la reunión, pero no 

suscribieron el documento. Bolivia, que aboga por mantener UNASUR, se ha quedado en esta 

organización solamente con Surinam, Uruguay y Venezuela. 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay suspendieron el pasado año su participación 

en UNASUR. A ellos se sumó Ecuador, que reclama la devolución del edificio que alberga su 

secretaría general en Quito.  

Deberemos esperar en los próximos meses el desarrollo de esta nueva estructura de integración y 

el destino de la UNASUR. 

 

                                                           
3  El presente ítem fue elaborado con información extraída de https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/que-es-el-

prosur-el-nuevo-bloque-regional-sudamericano-que-intenta-reemplazar-a-unasur-noticia-1187632 (Consultado el 

25 de marzo de 2019). 

https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/que-es-el-prosur-el-nuevo-bloque-regional-sudamericano-que-intenta-reemplazar-a-unasur-noticia-1187632
https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/que-es-el-prosur-el-nuevo-bloque-regional-sudamericano-que-intenta-reemplazar-a-unasur-noticia-1187632
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CAPITULO 3.  

LA HIDROVIA  PARANA-PARAGUAY.  

 

3.1. Antecedentes y características del Programa de la Hidrovía Paraná - Paraguay. 

La Hidrovía Paraguay-Paraná es un acuerdo  de carácter regional establecido entre Argentina, 

Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay con el fin de facilitar la navegación y aumentar los niveles 

del comercio interior y exterior. La red fluvial comprendida en el acuerdo, es en una de las vías 

navegables de mayor longitud del planeta: 3.442 Km. y se extiende desde Puerto Cáceres (Brasil) 

hasta Nueva Palmira (Uruguay). Su área de influencia alcanza una superficie de 720.000 

kilómetros cuadrados.  

Se verifica que el transporte fluvial posee destacadas ventajas respecto al transporte ferroviario y 

vial: menores costos de inversión, mantenimiento y disminución en el consumo de energía, 

también pueden obtenerse incrementos en el volumen de carga y menores costos de transporte al 

incrementarse proporcionalmente las distancias. En este sentido, el rendimiento en trayectos de 

hasta 300 km. conviene utilizar el camión; de 300 km. a 800 km., el ferrocarril y a más de 800 

km, es conveniente  emplear el transporte fluvial. Se tienen datos empíricos de que el convoy de 

barcazas puede trasladar hasta 54.000 toneladas de granos. En consecuencia, un grupo de 

barcazas equivale al transporte de unos 1.080 vagones ferroviarios (de 50 toneladas.) y a 1.928 

camiones, de 28 toneladas. 

Los gobiernos de  Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay concertaron en 1969 el Tratado 

de la Cuenca del Plata en Brasilia, cuyo órgano permanente es el Comité Intergubernamental 

Coordinador de los países de la Cuenca del Plata. Este tratado expresa que los países firmantes se 

comprometen a realizar acciones tendientes a mejorar la navegación de sus ríos, promoviendo el 

desarrollo y la integración de la Cuenca del Plata y de sus áreas de influencia. Posteriormente, en 
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el año 1987, los primeros mandatarios de los respectivos países definieron en Santa Cruz de la 

Sierra (Bolivia) la Resolución Nº 210, en donde se declara de interés prioritario para los países 

miembros, el desarrollo del sistema fluvial conformado por los ríos Paraguay- Paraná y que en 

1989 se constituye el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná. 

Luego de la firma del Tratado de Asunción que dio origen al MERCOSUR, en 1991 se 

confeccionaron varios protocolos que fueron incorporados al mismo. Por entonces, en el año 

1992 se suscribió el Acuerdo de Las Leñas, que define las actividades del transporte fluvial por la 

Hidrovía Paraguay-Paraná. Dentro de este marco legal, se establecen las condiciones de la 

libertad de transferencia de carga, el trasbordo, operaciones de depósito de mercadería y 

navegación. Se declara que cada país será responsable de realizar las obras dentro de su territorio 

utilizando el proceso que estime conveniente, en conformidad al cronograma establecido.  

Dentro de este contexto antes mencionado, se elige el año 1996 para coordinar las obras 

destinadas al mejoramiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, apoyándose en el Fondo financiero 

para el desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), organismo ocupado en administrar los 

recursos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo para este proyecto. 

En el año 2002 se consigue en Buenos Aires la firma del Acuerdo de Cooperación Técnica entre 

la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el CIH, Comité Intergubernamental de la Hidrovía a los fines de financiar 

el conjunto de estudios jurídicos -institucionales, legales, técnicos, ambientales y económicos de 

las obras destinadas a mejorar la navegabilidad en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Un año después, 

se emprendieron estudios mediante la intervención del Consorcio de Integración Hidroviaria y al 

cabo de doce años de negociaciones, los cinco países miembros diseñaron un proyecto único de 

dragado y balizamiento entre Puerto Guijarro (Bolivia), Corumbá (Brasil) y Santa Fe (Argentina). 

Una de las premisas fundamentales de proyecto consiste en proporcionar una vía navegable 

confiable durante los 365 días del año y las 24 horas del día. 

Como sabemos en el Programa de la HPP están vinculados cinco países influenciados por las 

cuencas de los ríos Paraguay, Paraná, los ríos Tieté y Uruguay; sin embargo, para cada uno de 

ellos la HPP tiene un  impacto distinto. En Paraguay el efecto es integral de casi la totalidad del 
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territorio, en tanto que para Bolivia, Argentina y Brasil, la misma posee influencia en una región 

limitada y finalmente para Uruguay  implica la posibilidad de activar la estructura portuaria en el 

sur de este país. 

Cabe destacar que Argentina, concluyó en 2005 un acta de entendimiento con la concesionaria 

HIDROVÍA S.A. (cuyo otorgamiento se origina en 1995 y que amplió su contrato hasta el 2021), 

con el objeto de concretar obras de profundización del dragado (de los 32 a 34 pies) sobre el río 

Paraná, desde el Puerto San Martín hasta la entrada del Río de la Plata. 

En la Primera Reunión de Presidentes sudamericanos, que se realizó en Brasilia en el año 2000, 

se inició el proceso de integración que reúne a los doce países de América del Sur.. Unos de los 

resultados desde esta reunión, fue la creación de la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), con el fin de promover la integración y 

modernización de la infraestructura física, (Comunicado de Brasilia, 2000). 

Desde entonces, se han concretaron trece reuniones, al cabo de las cuales, la dinámica de las 

mismas fue evolucionando hacia la creación de la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR). 

En este sentido, las reuniones presidenciales dentro de su ámbito institucional, fueron tomando 

diferentes grados de formalización para terminar con la aprobación del Tratado Constitutivo de la 

UNASUR el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia. Dentro de UNASUR, se establecieron 

un grupo de consejos sectoriales de nivel ministerial que trabajan en diferentes áreas; siendo uno 

de ellos el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), fundado 

enero de 2009, durante la Tercera Reunión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de UNASUR. 

Finalmente, en el año 2011, la Iniciativa IIRSA fue incorporada al Consejo como su Foro 

Técnico, para apoyarlo en la planificación de infraestructura de conectividad regional. 

El COSIPLAN, ha incorporado la totalidad de los trabajos de IIRSA, en cuya Agenda de 

Proyectos Prioritarios de Integración (API), 88 fueron elegidos y reunidos en 31 proyectos 

estructurales, mediante el diseño de 6 ejes de integración. Uno de los cuales pertenece a la 

Hidrovía Paraguay –Paraná. 
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3.2. La HPP y el COSIPLAN. 

De acuerdo a lo expresado en la página de COSIPLAN, el eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná 

integra porciones de Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, alrededor de las cuencas de 

los Ríos Paraguay, Paraná, y Uruguay, todas tributarias de la Cuenca del Río de la Plata. Es el 

segundo más vasto con el 20% de la superficie de Suramérica (4.201.862 km2), con el 29% de la 

población total del continente (119.035.634 habitantes). 

Grupo Nombre 
Nro. de 

proyectos 
Inversión estimada 
en millones de usd. 

BO AR BR PY UY 

1 Rio Paraguay,Asunción-Corumbá 12 734,2 7  1 4  

2 Tieté- Paraná ( Itaipú ) 8 847,5   5 3  

3 
Rios Paraguay-Parná- Asunción, 
Delta del Paraná 
 

35 3.841,4 1 30  4  

4 Río Paraná, Itaipú- Confluencia 13 592,7  8  5  

5 Rio Uruguay. 16 1518,4  5   11 

Total  84 7534,2 8 43 6 16 11 

 

Cuadro. 3.1. Grupo de proyectos del Eje de la HPP, en millones de dólares (Fuente COSIPLAN). 

La infraestructura existente y proyectada para este eje tiene un diseño en función del cauce de los 

Ríos Paraguay y Paraná, que tienen salida al Océano Atlántico. En consecuencia la trama de 

proyectos de mejoras en la navegación y/o de acceso a la Hidrovía, desde vías laterales de tipo 

vial o ferroviario, se disponen a lo largo y en las proximidades de esta vía. La red de caminos 

alcanza una longitud total de 2.108.784 km, con sólo un 14% se encuentra pavimentado. La red 

ferroviaria es de 62.359 km, con un 87% de esta longitud en condiciones de operar.  

El sistema portuario marítimo y fluvial de la HPP se estructura en 46 puertos principales y 

numerosos terminales privados, localizados sobre los Ríos Paraná, Paraguay y la porción final del 

Río Uruguay, los que se relacionan con los puertos de ultramar del litoral atlántico. De estos 

puertos antes mencionados, 7 tienen movimientos mayores a 10 millones de toneladas al año.El 

transporte fluvial posee una ruta principal de 3.300 km, constituída por la Hidrovía Paraguay- 

Paraná, que es empleada para el tránsito de cargas hacia los puertos de aguas profundas del tramo 

inferior de la hidrovía, y del Río de La Plata, donde se realiza el trasbordo hacia los buques de  
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Nombre Grupo Etapa 
Inversión estimada 
en millones de usd. 

País 
Tipo de 

financiamiento 

Mejoramiento de la navegabilidad 
del Río Tieté 

2 ejecución 800 BR público 

Mejoramiento de la navegabilidad 
de Río Negro 

5 perfil 350 UY público 

Recuperación del ramal ferroviario 
Zárate-Posadas 

5 perfil 347 AR público 

Duplicación de la Ruta Nacional 
N.11. Resistencia-Formosa- 
Clorinda 

3 ejecución 330 AR público 

Reordenamiento de los accesos 
ferroviarios a la ciudad de Rosario 

3 ejecución 317 AR público 

Total   2144   

 

Cuadro.3.2. Los 5 proyectos de la cartera activa con mayor inversión estimada. (Fuente 

COSIPLAN). 

ultramar. Esta operación de transporte se realiza mediante trenes de barcazas de bajo calado, 

empujadas por remolcadores, y que pueden trasladar hasta 52.000 toneladas por viaje.  

El eje posee unos 53 aeropuertos principales, distribuidos de forma uniforme a lo largo de todo el 

territorio. El servicio de pasajeros es adecuado, con buenas infraestructuras aeroportuarias y 

numerosas conexiones al interior de los países. La potencia instalada es del orden de los 169.311 

MW, en dónde el 70% es de Brasil. 

Se tiene planificados inversiones por US$ 7.534 millones en 84 proyectos de integración física. 

Este es el segundo Eje con mayor cantidad de proyectos de la Cartera del COSIPLAN, después 

del MERCOSUR-Chile. Asimismo, en función del monto de inversión estimada ocupa el séptimo 

lugar. La razón de esta diferencia se explica en que las obras fluviales necesitan, en comparación 

con el medio vial y otros sub-sectores, menores inversiones. Paraguay participa con el 100% de 

su economía mientras que los restantes países involucran entre el 38% y el 51% de sus PBI. En 

términos absolutos, Brasil aporta un 77% al PBI agregado del Eje, seguido de Argentina con un 

19%, y de Bolivia, Paraguay y Uruguay que aportan en conjunto un 4% del PBI del Eje. 
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Debemos mencionar que entre Brasil y Argentina se produce cerca del 77% del intercambio 

comercial que se produce entre los países del Eje. Asimismo, Brasil es el principal destino de las 

exportaciones de los cuatro restantes países, los cuales dirigen sus envíos en más de un 61%, 

destacando nuestro país que orienta más del 80% de sus cargas. En el mismo sentido, para Brasil 

el principal destino de sus exportaciones es Argentina, en donde se concentra el 75% de sus 

envíos, seguido de Paraguay con el 11% de sus despachos. 

 

3.3. Descripción de la infraestructura portuaria desde Puerto Cáceres (Brasil) al Gran Rosario. 

En un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario4 se realiza un análisis descriptivo de las 

terminales portuarias ubicadas en la HPP, desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta el Gran Rosario, 

incluyendo la zona del Alto Paraná que va desde Itaipú y hasta Confluencia. En esta zona existen 

cerca de 105 terminales portuarias, entre las cuales 29 se localizan en el Gran Rosario. Se acota 

que desde el Puerto de Santa Fe hacia el norte, solo pueden circular trenes de barcazas, dado que 

la profundidad del canal navegable troncal varía entre 7 y 12 pies. Solamente  desde la ciudad de 

Santa Fe es factible que operen buques de ultramar, ya que allí las profundidades adquieren los 

25 pies más de 2 de revancha.  

El tamaño de la infraestructura de puertos, 105 en total, expone el gran crecimiento que ha tenido 

la HPP, además del grado de potencialidad de negocios futuros, especialmente en este tramo. 

Actualmente se operan anualmente cerca 21 millones de toneladas de cargas, posibilitando un 

incremento de las mismas en el mediano y largo plazo. Tenemos en este sentido, factores que 

imprimen esta dinámica y crecimiento a futuro. Alguno de estos son:  

a). el crecimiento de la industria aceitera del Gran Rosario, desde el año 1995 se ha 

transformado en el complejo oleaginoso más importante del mundo y en el nodo portuario 

exportador sojero más relevante a nivel internacional en el año 2016.  

                                                           
4 La información utilizada para el desarrollo de este apartado fue extraída  de Semanal de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, AÑO XXXV - N° Edición 1841 - 05 de enero de 2018. 
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b) el sostenido desarrollo y modernización de la infraestructura portuaria de Paraguay que 

hoy tiene cerca de 49 terminales sobre los ríos Paraná y Paraguay.  

c) la estructura industrial oleaginosa de Paraguay, el cual registra  una capacidad teórica 

instalada de 19.330 toneladas/día. Ha triplicado su capacidad de trituración en casi 13 

años. Paraguay es el quinto productor mundial de poroto de soja y el cuarto exportador 

mundial de poroto de soja.  

d) La infraestructura existente en los puertos localizados en Bolivia, entre ellos Central 

Aguirre Portuaria, Gravetal Bolivia SA y Puerto Jennefer.  

3.3.1. Las secciones navegables en la Hidrovía Paraná-Paraguay.  

En la Hidrovía Paraguay-Paraná, pueden distinguirse en función de su navegabilidad, cuatro 

secciones:   

1. Tramo Cáceres – Corumba. Tiene una longitud de 672 km. dentro del denominado 

Pantanal, zona de muy difícil navegación y con serias restricciones para ejecutar 

obras y navegar debido a las limitaciones ambientales. 

2. Sección Corumba-Confluencia. Tiene una longitud de 1532 km con calados que 

dependen de la altura de las aguas y que muchas veces es menor a 8 pies. Este 

segmento es navegable por convoyes de barcazas de 1.000 a 2.000  toneladas cada 

una. Cuando hablamos de Confluencia nos referimos a la intersección de los Ríos 

Paraná y Paraguay.  

3. Sección Confluencia – Santa Fe. Tiene una longitud de 654 km con 10 pies de 

calado, apto para barcazas con mayor capacidad de carga.  

4. Traza fluvio-marítima. Desde la Ciudad de Santa Fe al Océano. Desde la ciudad de 

Santa Fe hasta el complejo portuario Puerto General San Martín- Timbúes la 

profundidad actual es de 25 pies de calado y desde este complejo hasta el Océano 

el calado de diseño es de 34 pies. 
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Por último, debemos mencionar el  Alto Paraná, que comprende el sector del Río Paraná desde 

Puerto Iguazú hasta la confluencia de los Ríos Paraná y Paraguay.   

 

3.3.2. Principales puertos y terminales desde Puerto Cáceres y hasta Confluencia. 

Los puertos y terminales más importantes localizados sobre el río Paraguay (incluyendo las 

terminales bolivianas del canal Tamengo, próximas a Puerto Quijarro), de norte a sur, son los que 

se describen seguidamente.  

Puertos localizados en Bolivia: 

1. Central Aguirre Portuaria S.A.: situado en el canal Tamengo a la altura del Km. 2.783 

de la Hidrovía. Consiste en un puerto de carga y descarga de granos y derivados, graneles 

y líquidos. Principalmente cereales, soja, productos pelletizados y harinas transportadas 

en barcazas. También opera combustibles. 

2. Gravetal Bolivia SA: terminal  ubicada en  el  canal  Tamengo. Forma parte de un 

complejo agroindustrial ocupado en la recepción, almacenamiento y procesamiento de 

granos de soja en aceite crudo y harina pelletizada. La terminal opera en el embarque y 

desembarque de granos y derivados, y tiene capacidad para la transferencia de 

combustibles. 

3. El Puerto Jennefer: ubicado en el área urbana del municipio de Puerto Quijarro (Zona 

fronteriza con Brasil), destinado a recepción, almacenamiento, y despacho de la carga de 

exportación de NutriOil S.A. de forma independiente, es una terminal fluvial sobre el 

margen derecho del sistema de Canal Tamengo. La central portuaria posee un muelle que 

sirve como punto de embarques de los productos a las barcazas para su posterior 

transporte a Rosario y Nueva Palmira. La titular de este puerto es la firma NutriOil S.A. 



53 

 

 

Gráfico. 3.1. Hidrovía Paraná –Paraguay.  (Fuente: www.cicplata.org ) 

 

http://www.cicplata.org/
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Grafico 2.2 Sección de la HPP, con sus profundidades. (Fuente: elaborado por UFPR/ ITTI) 

 

Según información de la empresa, en el 2017 han llegado a cargar 7.500 toneladas día y el 

volumen movilizado era de 130.000 toneladas de clínker, 4.000 toneladas de cemento, 

170.000 de harinas y 80.000 toneladas de aceite. En comparación con 2016 el incremento 

interanual representa un 60%. 

4. Puerto Busch: con 48 km soberanos en la ribera boliviana del río Paraguay representa 

una zona estratégica para el acceso al Océano Atlántico a través del río Paraguay. 

Puertos localizados en Brasil:  

1. Puerto Cáceres: marca el inicio de la Hidrovía Paraguay-Paraná en su extremo norte. 

Está situado a la altura del Km. 3.442 del Río Paraguay. 

2. Puerto de Corumbá: se encuentra ubicado sobre el Km. 2.770 de la Hidrovía sobre su 

margen derecha. Es un puerto de embarque de mineral de hierro y manganeso, cemento y 
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granos. Opera también con el trasbordo de lanchones a barcazas, que vienen desde Puerto 

Cáceres. Este puerto es particularmente importante por su cercanía a los dos yacimientos 

de mineral de hierro y manganeso: el Cerro el Mutún y el Macizo de Urucum. El Cerro el 

Mutún, se trata del yacimiento de hierro y manganeso localizado en el Departamento de 

Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Es considerado el más importante a nivel mundial. 

Está localizado a sólo 27 Km. de Puerto Suárez sobre el Río Paraguay, de manera tal que 

la Hidrovía es la salida natural de estos productos hacia los mercados europeos. Este 

yacimiento tiene una reserva estimada de 40.000 millones de toneladas de hierro y 10 mil 

millones de toneladas de manganeso.  También el macizo de Urucum, es un yacimiento de 

mineral de hierro ubicado en Corumbá (Brasil).   

2. Puerto de Ladario: localizado en el Km. 2.763 de la Hidrovía. Es un puerto de 

transferencia y embarque de granos, derivados de soja, girasol, cemento, mineral de hierro 

y manganeso, carga general, maderas y durmientes y de desembarque de combustibles. 

3. Terminal Portuaria Sobramil: destinada a la operación de minerales, localizada en la 

margen derecha del río Paraguay a la altura del Km. 2759 de la HPP.  

4. Terminal Portuaria Branave: se ubica al sur del puerto público de Ladario, a la altura 

del Km. 2.756 de la Hidrovía. Es una terminal privada con almacenes, silos e 

instalaciones para depósito, manipulación, carga y descarga de barcazas, dedicándose 

principalmente a exportaciones de soja de Brasil y Bolivia e importaciones de trigo para 

Brasil y Bolivia. Opera también con mineral de hierro y manganeso. Efectúa trasbordo de 

granos que llegan desde Puerto Cáceres. 

5. Gregorio Curvo: es una terminal privada ubicada en el Km. 2.625 dedicada al 

embarque de mineral de hierro y manganeso. 

6. Puerto Murtinho: Terminal portuaria ubicada en el un municipio brasileño del Estado 

de Mato Grosso do Sul. Localizada sobre la margen izquierda del río Paraguay en el Km 

2235. Fue reactivada  en el año 2015 con embarques de azúcar y soja. 
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Puertos localizados en la República del Paraguay sobre dicho Río Paraguay: en este segmento 

tenemos un total de 39 terminales portuarias localizadas en territorio paraguayo, sobre el propio 

Río Paraguay.  

 

Puertos localizados en la República Argentina sobre dicho Río Paraguay:  

1. Puerto de Formosa: Puerto público sin concesión ubicado sobre la margen derecha del 

río Paraguay, en el Km. 1447, constituyéndose en el primer puerto argentino en la 

Hidrovía Paraguay–Paraná, al norte. Tiene un muelle de cargas con una longitud 

aproximada total de 363 metros de los cuales se considera que 240 son operativos durante 

casi todo el año para embarcaciones de 10 m de calado máximo. Mientras que los 60 m 

ubicados hacia el extremo sur del muelle se reservan para embarcaciones menores. Cuenta 

con silos de almacenamiento, depósito fiscal, playa de contenedores y grúa. 

3.3.3. Puertos y terminales localizados sobre el Alto Paraná  (desde Puerto Iguazú hasta el río 

Paraná). 

Los puertos y terminales sobre el Alto Paraná no pertenecen a la troncal Hidrovía Paraná-

Paraguay. No obstante ello, vuelcan sus cargas en Confluencia. Algunos están localizados sobre 

territorio argentino y otros en la República del Paraguay. Los localizados en Argentina son: 

  1.  Puerto Iguazú: Ubicado en el km 1927 del río Paraná. 

  2.  Puerto Libertad General San Martín, ubicado en el km 1741 del rio Paraná. 

  3.  Puerto Eldorado: Ubicado en el Km 1587 del río Paraná. 

  4.  Puerto Posadas: Ubicado en el km 1583 del río Paraná. 

  5. Puerto Ituzaingó: Ubicado en el Km 1454 de rio Paraná. 

  6. Puerto Itá Ibaté: Ubicado en el Km 1379 del río Paraná. 
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3.3.4. Puertos y terminales localizados sobre el Río Paraná desde Confluencia y hasta el Gran 

Rosario. 

De Norte a Sur se presenta una breve descripción de los puertos fluviales argentinos más 

importantes localizados sobre el río Paraná desde Confluencia y hasta el Gran Rosario.  

 

1. Puerto de Corrientes: Público sin concesión localizado sobre la margen izquierda del 

río Paraná, a la altura de la progresiva Km. 1.208, en la ciudad del mismo nombre. 

2. Puerto de Barranqueras/Vilelas: localizado en el Km. 1.200, sobre la margen derecha 

del riacho del mismo nombre, sobre un canal de 14 km de extensión, a 7 km. de la 

ciudad de Resistencia y frente a la ciudad de Corrientes. 

3. Puerto Goya: Públicos sin concesión situado en el km 978 del río Paraná sobre la 

margen izquierda del riacho Goya. 

4. Puerto de Reconquista: Público sin concesión localizado sobre la margen derecha del 

riacho San Jerónimo, a la altura del Km. 950 del río Paraná. Opera graneles sólidos y 

líquidos. 

5.  Puerto La Paz: Público sin concesión localizado sobre la margen izquierda del rio 

Paraná a la altura del Km 759. 

6. Puerto Santa Elena: ubicado en el km 727 del río Paraná. 

7. Puerto Brugo: Km 666 del río Paraná. 

8. Puerto de Santa Fe: Es público sin concesión y se halla ubicado sobre un canal 

artificial a 26 Km. de la vía troncal de navegación del Río Paraná a la altura del Km. 

584. Es el último puerto de ultramar apto para operaciones con buques oceánicos.  

9. Puerto Diamante: Puerto público, en parte concesionado y ubicado en el Kilómetro 

533 de la margen izquierda del Río Paraná. La llegada y salida de los buques a la 



58 

 

estación fluvial - marítima se ve facilitada por un canal navegable durante todo el año 

de 1200 m de largo y un ancho de 120 m, permitiendo la operación a embarcaciones 

de hasta 30 pies de calado máximo y la mínima varía según las bajantes del Paraná. 

Pueden ingresar embarcaciones de 235 metros de eslora, utilizando remolcador. Opera 

el elevador Puerto Diamante S.A. de Cargill S.A., quien concentra el 90 % de la 

actividad. 

10.  Gran Rosario. En 70 Km de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de 

Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad de Rosario) se 

encuentran localizadas:  a) Veintinueve terminales portuarias que operan distintos 

tipos de cargas; b) De estas treinta terminales portuarias, unas diecinueve (19) 

despachan granos, aceites y subproductos; c) De estos 19 puertos que operan granos, 

aceites y subproductos, 12 de ellos tienen plantas de molienda de oleaginosas 

anexados a sus terminales portuarias; e) En ese eje fluvial se encuentra localizada una 

central termoeléctrica (San Martín) localizada en Timbúes, dos terminales que operan 

fertilizantes, una terminal que despacha concentrados de cobre y oro (Minera 

Alumbrera), Cinco terminales portuarias que operan petróleo y sus derivados y una 

terminal multipropósito. Nos referimos a Terminal Puerto Rosario que opera 

contenedores, cargas generales y aceites. 

3.4. Transporte de cargas en la HPP. 

En la nota del semanal N° 1.855 de la Bolsa de Comercio de Rosario, se  estimaba que el total de 

carga transportada anualmente en Argentina, computaba unos 450 millones de toneladas. En este 

cálculo, se consideraba la suma de las cargas transportadas en camión, ferrocarril, aéreas y las 

realizadas en la HPP, desde el Puerto de Santa Fe hasta Puerto Cáceres (Brasil), tanto en forma de 

ascenso y descenso por sus aguas5.  

                                                           
5 La información utilizada para el desarrollo de este apartado fue extraída  de Semanal de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, AÑO XXXVI - N° Edición 1858 - 18 de mayo de 2018. 
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La HPP es uno de los canales navegables de mayor longitud en todo el planeta (3442 km desde 

Puerto Cáceres –Brasil- a Nueva Palmira -Uruguay), conformado por los ríos Paraguay, Paraná y 

Uruguay. Argentina se ve beneficiada de manera relevante por estar ubicada físicamente sobre 

esta vía fluvial. Por allí canaliza el grueso de sus exportaciones de granos, harinas y aceites, el 

principal rubro que genera divisas en nuestro país.  

Producto Toneladas  

Soja y derivados 7.721.289 

Otros granos 4.214.646 

Mineral de Hierro 4.126.000 

Cargas líquidas 4.064.111 

Cargas varias 1.460.559 

Total 21.586.605 

 

Cuadro 3.3 Transporte fluvial  HPP desde Puerto Santa Fe hasta Puerto Cáceres (Brasil).  

(Fuente: Hidrovía SA /Subsecretaría de Puerstos y Vías Navegables de la Nación). 

A los fines de poder describir los tipos de bienes transportados por la Hidrovía Paraná- Paraguay, 

debemos antes diferenciar dos segmentos existentes en ella:  

a) Desde el Gran Rosario hasta Corumbá (Brasil). En este tramo, el transporte de cargas es 

de aproximadamente de unos 21,5 Mt. Este fue el registro del año 2015 consignado en un 

informe del Concesionario Hidrovía S.A. y puesto a disposición por la Subsecretaría de 

Puertos y Vías Navegables de la Nación. Por tanto, en seis años, aumentaron un 40% las 

cargas y un 30% el número de viajes. En 2010 las cargas totales databan 15,3 millones de 

toneladas, en tanto que cinco años después, habían alcanzado las 21,5 millones de 

toneladas. Se verifica que los embarques consisten principalmente en soja, derivados de 

soja, granos y mineral de hierro. Los granos y derivados de soja llegan principalmente 

desde Paraguay y en menor medida desde Bolivia. En los últimos años, el crecimiento del 

transporte de estos rubros se debe al importante aumento de la producción de soja en 

Paraguay y al gran crecimiento de la industria oleaginosa en ese país. 
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b) Desde el Gran Rosario y hasta el Océano. En este tramo en el 2017 se despachó al exterior 

aproximadamente 72,4 Mt de granos, harinas y aceites. Esta estadística no computa las 

exportaciones de biodiesel. El principal nodo portuario fue el Gran Rosario con 68,7 Mt, 

incluyendo en esta última cifra la mercadería de origen paraguayo y boliviano que llega 

en barcazas a dicho nodo por el Río Paraná y que se despacha al exterior desde el Gran 

Rosario: 4,5 millones de toneladas (Mt). En segundo puesto, se ubicó el nodo portuario de 

Zárate con 2,4 Mt. Luego aparece Ramallo con 935 mil toneladas y el conjunto de los 

nodos portuarios de Ramallo, Villa Constitución, San Nicolás y Diamante, reunidos, 

suman 456 mil toneladas.    

Bienes  

exportados 
Gran Rosario Zarate Ramallo 

Villa Constitución 

Diamante 

Total 

Argentina 

Granos 31.438.869 2.480.834 313.986 456.293 34.613.982 

Harinas-pellets 31.494.195  607.367  32.101.562 

Aceites 5.736.082  14.300  5.730.382 

Total 68.069.146 2.480.834 456.293 456.293 72.465.296 

 

Cuadro. 3.4. Transporte Fluvial HPP desde el Gran Rosario al océano. Granos, harinas y aceites. 

Año 2017 en toneladas.( Fuente. Bolsa de Comercio de Rosario con información de MINAGRI). 

Por tanto, puede inferirse que:  

Teniendo en cuenta la HPP en el tramo Corumbá (Brasil)- Océano se opera con cargas por 102 

Mt. Esta volumen equivale al 23% del movimiento total anual de cargas de Argentina estimado 

en 450 Mt. Esto expone el hecho de por esta vía navegable se transporta un equivalente a la 

cuarta parte del total del transporte anual de cargas de Argentina ( sumando el traslado por 

camión, ferroviario, aéreo y las cargas de la Hidrovía al norte del Gran Rosario ). Es un dato que 

muestra la notable importancia que tiene la Hidrovía para la economía argentina y para su 

logística de transporte.  
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Puertos TEU TEU % 

Bs As Total   1.352.100 88 

Bs.As. TR 1,2 y 3 515.800   

Bs As terminal 4 113.100   

Bs As Bactsa 192.200   

Bs As Exolgas 489.900   

Zárate  124.100 8 

Rosario  57.179 4 

Total Hidrovía  1.533.379 100 

Total Nacional  1.694.244  

Participación Hidrovía 

en Total Nacional. 

 91 %  

 

Cuadro 3.5. Movimientos de contenedores en los puertos argentinos de la HPP, en Teus, año 

2016. (Fuente BCR). 

Asmismo, la Hidrovía Paraná- Paraguay en el tramo Corumbá (Brasil)- Océano moviliza el 82% 

de los despachos de exportación argentinos de granos, harinas y aceites de Argentina (72 Mt 

anuales sobre un total de 87 Mt). Desde los Puertos del Gran Rosario, ubicados en la Franja del 

Río Paraná desde la localidad de Timbués hasta Arroyo Seco (aprox. 70 Km. de costa) se 

despachó en el 2016 el 78% de las exportaciones argentinas de Aceites, granos y subproductos. 

En el 2016 de 86 millones de toneladas exportadas por nuestro país de granos, aceites y 

subproductos se embarcaron desde el Gran Rosario aproximadamente 67 millones de toneladas. 

Los Puertos del Gran Rosario despacharon el 63,2% de los granos argentinos, el 96,2% de las 

harinas/pellets y el 97,3% de los aceites vegetales. 

En el sistema Paraná-Paraguay-del Plata se concentra el 91% del movimiento de cargas 

contenerizadas de Argentina. La suma de los contenedores de las terminales del Puerto de Buenos 

Aires más Rosario y Zárate ascienden a 1.533.000 TEUs sobre un total de 1.694.000 TEUs.  

Por el Río Paraná hasta Escobar ingresan el 60% de los buques metaneros que llegan a Argentina 

con Gas Natural Licuado en adquisiciones (importaciones) que realiza ENARSA (41 buques 

sobre 68). 
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Ingresaron hasta Escobar en el 2017 el 51% de los cargamentos de GNL comprados por 

ENARSA en el año (2017). Se trata de 2.300.000.000 metros cúbicos sobre un total nacional de 

4.500.000.000. El resto del GNL ingreso al nodo portuario de Bahía Blanca.  

Operan habitualmente desde el Gran Rosario hasta el Océano casi 4.500 buques en el año. 

 

3.5. Volumen de productos que bajan por la Hidrovía a los puertos argentinos y uruguayos. 

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario6 , 7 millones de toneladas de granos 

y subproductos bajan por la hidrovía a los puertos argentinos y uruguayos. 

En primer lugar se expone la cantidad de bienes que descendió en el año 2016 por la Hidrovía 

Paraná-Paraguay desde Bolivia y Paraguay a las terminales portuarias de Nueva Palmira en 

Uruguay. En función de los datos indicados por el Instituto Nacional de Logística de Uruguay, en 

el año 2016, habrían bajado de las naciones antes mencionadas a Nueva Palmira en Uruguay 

alrededor de 2,8 millones de toneladas de granos y subproductos. Estas cargas se trasladó en 

barcazas para su posterior trasbordo a buques de ultramar y despacho final al exterior. Se trata de 

mercadería en tránsito al exterior, exportada finalmente por Paraguay y Bolivia (ínfimamente por 

Brasil). El principal producto transportado es el poroto de soja, con casi 1,7 millones de 

toneladas. El segundo lugar  corresponde a la harina/pellets de soja con casi 722.000 toneladas y 

tercero maíz con 294.000 toneladas. En esta nota se describen algunas particularidades que posee 

la operatoria relacionada con los granos en el Uruguay. Ellas son:  

a). Todos los granos y subproductos que bajan por la Hidrovía desde Paraguay y Bolivia a 

Uruguay, son embarcados en buques de ultramar desde Nueva Palmira. El resto de los 

puertos uruguayos y, en especial Montevideo, no transbordaron granos y subproductos 

paraguayos y bolivianos. Esta situación tendería a modificarse en el futuro con la 

aparición de la Terminal de Graneles TGM en el Puerto de Montevideo. Esta terminal 

                                                           
6 La información utilizada para el desarrollo de este apartado fue extraída  de Semanal de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, AÑO XXXIV - N° Edición 1803 - 07 de abril de 2017 y de Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario,  AÑO 

XXXV - N° Edición 1828 - 06 de octubre de 2017  . 
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empezaría a recibir mercadería por barcazas desde Paraguay, Bolivia y Brasil; la cual 

sería cargada en buques panamax y postpanamax. El rendimiento de carga de buques en 

esta terminal es de 1200 toneladas/hora, con instalaciones para almacenaje y 

acondicionamiento de mercadería, puesto de atraque propio de 13 metros de profundidad 

(43 pies) y posibilidades de descarga ferroviaria y de barcazas. 

b) En Uruguay, los grandes operadores (Cargill, Bunge, Cofco, Dreyfus, ADM, etc.) no 

poseen terminales portuarias propias como sí sucede en Argentina. Esto tiene que ver con 

el bajo volumen de producción local que tiene Uruguay en materia de granos. En forma 

referencial, Argentina produce anualmente 56/60 millones de toneladas de soja, mientras 

que Uruguay apenas 2,2 millones. Tanto para la exportación de granos uruguayos como 

para el trasbordo de barcaza a buques (de mercadería boliviana y paraguaya), las grandes 

firmas emplean los servicios portuarios de las empresas uruguayas.  

c) Nueva Palmira tiene su pico de actividad en abril cuando comienza el embarque para 

exportación de la soja que se cosecha en Uruguay. El Instituto Nacional de Logística de 

Uruguay indica que el Puerto de Nueva Palmira cuenta con dos importantes ventajas: su 

ubicación en el punto de salida al exterior de la HPP y su régimen aduanero y fiscal de 

Puerto Libre o de Zona Franca. Se constituye en el segundo puerto en importancia del país 

y se caracteriza por el transporte de granos y celulosa, con un movimiento anual de cerca 

de 11 millones de toneladas.  

En segundo lugar, consideraremos las cantidades de mercaderías que navegaron durante el año 

2016 por la HPP, desde Bolivia y Paraguay a las terminales portuarias del Gran Rosario. El 

Ministerio de Agroindustria nacional, indica que en el año 2016 habría bajado al Gran Rosario 

cerca de 3.364.000 toneladas de granos en calidad de mercadería en tránsito al exterior. Estos 

productos se trasladan en barcazas al Gran Rosario para su posterior trasbordo a buques de 

ultramar y despacho final al exterior. Es mercadería en tránsito al exterior, exportada finalmente 

por Paraguay y Bolivia. El principal producto transportado fue harina de soja de Paraguay con 

1.301.000 toneladas. El, poroto de soja de Paraguay ascendió a 767.000 toneladas y el aceite de 

soja con 590 mil toneladas.  
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El complejo industrial oleaginoso del Gran Rosario habría recibido bajo el régimen de admisión 

temporaria cerca de 852.000 toneladas de soja desde Paraguay, Bolivia y Uruguay. Esta 

mercadería se muele en las fábricas del Gran Rosario y ayuda a elevar el contenido proteico de la 

harina/pellets de soja argentino. Esto sucede porque el poroto de soja paraguayo tiene un 

contenido de proteína más elevado que el argentino. La apertura de la importación temporaria 

dispuesta por el Gobierno Nacional tuvo como resultado esa entrada de mercadería boliviana y 

paraguaya. Cuando las grandes fábricas del Gran Rosario no tienen disponible soja en cantidades 

suficientes a nivel local, la importación temporaria ayuda a mantener el nivel de utilización de la 

capacidad de molienda del crushing local.  

Mercadería Toneladas 

Soja 1.595.379 

Hna. De Soja 422.207 

Hna. de Soja ZT 301.153 

Maíz 294.767 

Soja  ZT 124.602 

Trigo 56.785 

Pellets de Soja 49.165 

Arroz 24.993 

Total 2.867.511 

 

Cuadro 3.6. Mercadería que bajó de Paraguay y Bolivia a Nueva Palmira (Uruguay) en 2016. (Fuente: 

Instituto nacional de logística de Uruguay, INADLOG y otros) 

El Complejo industrial oleaginoso nacional cuenta en la actualidad con 48 fábricas activas con 

una capacidad teórica de molienda de soja y girasol de 202.831 Toneladas/día. Esta cifra computa 

solamente las plantas activas radicadas en nuestro país. De esas 202.831 toneladas de capacidad 

teórica diaria que tiene la República Argentina, el 78% de la misma se encuentra localizada en la 

zona del Gran Rosario, en la Provincia de Santa Fe. Allí se localizan 20 plantas industriales con 

una capacidad de procesamiento conjunto de 158.750 tn/día. A los fines de tener una perspectiva 

de la importancia del complejo industrial oleaginoso del Gran Rosario, se verifica que casi toda la 

capacidad de molienda de Brasil está localizada en esta zona geográfica.  



65 

 

Finalmente, debemos mencionar que del Gran Rosario, por la profundidad del Río Paraná (34 

pies), los buques panamax o postpanamax no pueden salir completos. Deben completar carga a 

Bahía Blanca o a los puertos brasileños. En Uruguay es factible salir con mayores niveles de 

carga. De allí que la operatoria desde Montevideo plantea la posibilidad de completar la carga de 

algunos buques de ultramar que vengan desde el Gran Rosario.  

Mercadería en tránsito 
Al exterior 

Con arribo al Gran Rosario 
Despachado desde Bahía 

Blanca. 

Trigo de Paraguay 14.970  

Maiz de Paraguay 120.296  

Soja de Paraguay 767.763  

Hna. De Soja de Paraguay 1.301.839  

Hna. De Soja de Bolivia 433.707  

Aceite de Soja del Paraguay 590.790 7500 

Aceite de Soja de Bolivia 135.246  

Subtotal 3.364.611 7500 

Total Argentina  3.372.111 

Mercadería de Importación 
Temporaria de Argentina 

852.733  

Subtotal  852.733 

Total Argentina  852.733 

 

Cuadro 3.7. Mercadería que bajó de Paraguay y Bolivia al Gran Rosario en 2016, en toneladas. 

(Fuente: Ministerio de Agroindustria Argentina. Mercosur). 

Lugar de destino Toneladas 

Nueva Palmira ( Uruguay ) 2.867.511 

Gran Rosario/ Bahía Blanca 3.372.111 

Importación temporaria al Gran Rosario 
( Mercosur on line ) 

852.733 

Total General 7.092.355 
 

Cuadro 3.8. Mercadería qué bajó del Paraguay y Bolivia a puertos argentinos y uruguayos, en el año 2016, 

en toneladas. (Fuente BCR). 

Este aumento en las cargas transportadas en el tramo Santa Fe al norte, tiene su correlato en el 

número de viajes que crece de 10.000 en el 2010 a 13.038 en el 2015. Los viajes aumentaron un 
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30% en términos interanuales entre el 2010 y 2015. En el año 2015 cerca del 40% de los viajes 

transportaron soja y derivados. El 60% de los viajes transportan soja, derivados más otros granos. 

El incremento del transporte de soja, derivados y granos en este tramo navegable obedece a 

diversos factores. En primer lugar el fuerte crecimiento de la producción de soja en dicho país 

que paso de 7,1 millones de toneladas en el ciclo 2010/2011 a 10,6 millones en el ciclo 

2016/2017.   

Otro aspecto es el gran desarrollo de la industria oleaginosa en Paraguay que remite harina y 

aceite de soja al Gran Rosario o puertos uruguayos. Paraguay es el país que más ha visto crecer 

su capacidad teórica de procesamiento en los últimos años., registrando una capacidad teórica 

instalada de todas sus fábricas de 19.330 toneladas/día. Ha triplicado su capacidad de trituración 

en casi 13 años. Las empresas responsables de este interesante proceso de nuevas inversiones en 

el sector han sido las grandes firmas exportadoras internacionales, como Archer Daniels Midland 

(ADM), Bunge, Louis Dreyfus, Cargill y la china COFCO (quien adquirió el paquete accionario 

de Noble). Están en condiciones teóricas de moler anualmente cerca de 6 millones de toneladas 

de soja y girasol.   

Paraguay es el quinto productor mundial de poroto de soja y cuarto exportador mundial de este 

producto. Hace 20 años atrás, el área sembrada con este cultivo en este país era de 1 millón de 

hectáreas (1996/1997). Hoy ha multiplicado por tres su superficie llegando a las 3,2 millones de 

hectáreas. 

Finalmente, recordemos que sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay a la altura de Corumba y Puerto 

Suárez se encuentran ubicados dos de los yacimientos de mineral de hierro y manganeso más 

importantes a nivel mundial. Nos referimos al Cerro el Mutum y el Macizo de Urucum. El 

Mutum está localizado en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Es considerado 

el más importante a nivel mundial. Está localizado a sólo 27 Km. de Puerto Suárez sobre el Río 

Paraguay, de manera tal que la Hidrovía va a ser la salida natural de estos productos hacia los 

mercados europeos. Este yacimiento tiene una reserva estimada de 40.000 millones de Tn. de 

hierro y 10 mil millones de Tn de manganeso. No envía todavía cargas por el Río Paraguay. 
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Si lo hace, el mineral de hierro del macizo de Urucum (Mato Grosso do Sul), importante 

yacimiento de mineral de hierro ubicado en Corumbá (Brasil) que es explotado por la firma Vale 

do Río Doce. La Vale es la principal empresa productora mundial de hierro y manganeso. La 

mercadería viaja –por lo general- desde Corumbá hasta las terminales ubicadas en el Gran 

Rosario y Nueva Palmira en Uruguay. Las barcazas salen con este mineral desde el puerto de 

Ladario, unos siete kilómetros al sur de Corumba y se trasbordan a los buques de ultramar en 

Rosario y Nueva Palmira 

 

3.6. Impactos ambientales y sociales del proyecto HPP 

En párrafos anteriores mencionamos que el  proyecto  HPP está destinado   a la  ampliación  y  

profundización  de  la  vía navegable en un tramo de los ríos Paraná y Paraguay de 3.442 km, 

desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay), a los fines de conseguir la 

navegación permanente de buques y trenes de barcazas. La  causa  principal  que  fundamenta a 

este  proyecto  es  la posibilidad de incrementar los volúmenes de producción  exportable, 

principalmente los relacionados al cultivo de granos. En este sentido, para  su óptima 

navegabilidad son  necesarias  obras que producen un alto grado de impacto ambiental, tales 

como la modificación de  meandros,  profundización  del lecho  del río  en  varias secciones,  

traslado de  rocas  que  emergen en  diversos  puntos,  y  otros cambios complementarios para 

adaptar la infraestructura portuaria y las vías de transporte relacionadas. 

Todo lo anteriormente descripto genera impactos ambientales y sociales en la zona de influencia 

de la HPP, expuestos en una extensa literatura y que son considerados por los entes públicos y 

privados antes de emprender acciones de modificación en la HPP. A manera de resumen, en las 

siguientes líneas indicaremos los aspectos más relevantes de los mismos.   

En principio, los trabajos de profundización y rectificación de canales puede modificar el 

régimen hídrico del río Paraguay, aumentando la velocidad de las crecidas, trasladando  los  

riesgos  en  zonas ubicadas en  todo  el  curso  del  río.  Las  obras  proyectadas  pueden afectar  a  

los  sistemas  hídricos a  lo  largo  del  tramo  del  proyecto,  incluyendo  el  Gran Pantanal  del  
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Alto  Paraguay,  perjudicando la estabilización del flujo de agua del río Paraguay. A su vez, esto 

puede resultar  en  una  superposición  de  los  picos  en  los  períodos  de  creciente  de  los  ríos  

Paraguay  y Paraná, aumentando los riesgos de inundaciones aguas abajo de su confluencia.  

La  profundización  de la HPP  permite obtener un  canal  de  navegación  permanente  para  los  

sistemas  de  barcazas  propuestas  en  el  diseño  del proyecto,  pero  con  el  costo  de  pérdidas  

de  agua,  sedimentos  y  nutrientes.  La disminución del área de pantanales puede representar una 

disminución en la diversidad de especies que existe en estos  ecosistemas y el  equilibrio 

ambiental en toda su área de influencia. Además se podría perder una parte importante de la 

capacidad de regulación   que   estas áreas  tienen   sobre   los   caudales   del   río   y   sus   

afluentes, amortiguando los efectos de las crecientes y las sequías.  

La  intensificación  del  tránsito  fluvial  influirá en  la  conversión  de  los  bosques  remanentes  

a  la  producción agro-exportadora de gran escala, vinculada a una estructura productiva con 

fuerte inclinación a la  producción  de  granos,  bajo  esquemas  de  crecimiento  de  corto  plazo  

y  de otros  monocultivos  a  gran  escala, gestando  una  economía  de  exportación  de materias 

primas sin valor agregado, incentivando la deforestación que se traduce en pérdida de la 

biodiversidad y mayor degradación de los recursos hídricos. 

La implementación de la HPP promoverá la expansión de la frontera agrícola,  produciendo la 

conversión de tierras forestales en suelos agrícolas o ganaderos, desplazando a las poblaciones  

indígenas y de campesinos. Es muy probable que comunidades  enteras  deberán  trasladarse  por  

los efectos de ciclos de inundaciones y sequías, dado que se modifican sus  medios   tradicionales   

de   vida, reemplazándolas  por  monocultivos  agrícolas.   

Como expresamos antes, en consecuencia de todos  estos  factores,  el  proyecto  HPP  despertó  

gran  preocupación  entre  diferentes organizaciones  no  gubernamentales  ambientalistas, 

sociales  y  grupos  originarios. Las  demandas  de  estos entes, están relacionadas  al  acceso  de  

la  información  y  al derecho  básico  de  las  comunidades  a  decidir  sobre  qué  tipo  de  

proyectos  y  modelo  de desarrollo  necesitan,  como  a  que  se  realicen  evaluaciones  serias  y  

participativas  tanto  de  los impactos  que  el  proyecto traería,  así  como  de  alternativas    de  

desarrollo,  a  partir  de  proyectos que  beneficien realmente a  las  poblaciones  locales  y  
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tradicionales  y  no  sólo  a  ciertos  grupos minoritarios,  industriales  y  productores agrícolas, 

dentro  y  fuera  de  la  región.  Además,  exigen que  los  gobiernos  se  comprometan  a  no  

iniciar  ninguna  obra  de  ingeniería  hasta  que  hayan concluido  los   estudios   de   impacto   

ambiental,   considerando   los factores sociales, culturales, económicos,  luego que  sean 

debatidos  públicamente y la ciudadanía  haya  expresado  su  opinión,  incluida una  difusión  

inmediata  de  todos  los documentos  del  proyecto. 
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CAPITULO 4.   

IMPORTANCIA DE LA SOJA EN ARGENTINA Y EN EL MUNDO. 

 

4.1. Las tendencias en la demanda y oferta mundial de granos y alimentos7.  

La OCDE y la FAO emiten –en forma conjunta todos los años- un informe sobre Perspectivas 

Agrícolas para los próximos 10 años. El informe proyecta un debilitamiento de la demanda de 

alimentos en conjunto con una mejora en la productividad unitaria. Sin embargo, las barreras 

comerciales podrían restringir el aprovisionamiento de alimentos en los países importadores. 

4.1.1. Los aspectos de la demanda. 

Desde la demanda, el informe indica que una década después del brusco aumento en los precios 

de los alimentos en el 2007-08, las condiciones en los mercados agrícolas mundiales son ahora 

distintas. La producción ha crecido notablemente en todos los productos básicos y en 2017 se 

habría alcanzado los más altos niveles en la mayoría de los cereales, carnes, productos lácteos y 

pescados. Al mismo tiempo los stocks de cereales alcanzaron máximos históricos. Pero la 

OCDE-FAO indica que el crecimiento de la demanda comenzó a debilitarse.  

Gran parte del impulso a la demanda durante la última década provino del aumento de los 

ingresos per cápita en la República Popular China, estimulando la demanda de carne, pescado y 

alimento seco para ganado. Esta fuente de crecimiento de la demanda se estaría desacelerando y 

las nuevas fuentes a escala mundial no serían suficientes, en los próximos años, para mantener el 

crecimiento general.  

                                                           
7  La información utilizada para el desarrollo de este apartado fue extraída  de Semanal de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, AÑO XXXVI - N° Edición 1867 - 20 de julio de 2018. 
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Lo anterior no es una tendencia favorable para nuestro país, dado que los precios agrícolas 

básicos se mantendrían en bajos niveles o relativamente estables. Los altos niveles de existencias 

actuales hacen poco probable un repunte en los precios en los próximos años.  

En este sentido, la OCDE-FAO proyectan para el periodo 2018-2027 un debilitamiento del 

crecimiento en la demanda de alimentos debido a una disminución de la tasa de crecimiento 

poblacional en términos globales. La mayor parte del consumo adicional en la próxima década se 

originaría en regiones con un alto crecimiento poblacional como África Subsahariana, India y 

Medio Oriente y África del Norte8. Estas zonas seguirán siendo dependientes de las 

importaciones de alimentos en los diez próximos años, por lo que podrían verse desfavorecidas 

por las políticas proteccionistas.  

Volviendo al análisis mundial de la OCDE-FAO este organismo indica que sus proyecciones 

tienen en cuenta las tendencias que espera en la demanda en comida, alimento animal y 

combustible (etanol, biodiesel). Para estas instituciones, la demanda en la próxima década estará 

vinculada hacia la alimentación animal y, en un segundo plano, para la alimentación humana.  

Respecto al forraje, el crecimiento entre el 2018 y el 2027 podría llegar a ser de 

aproximadamente 260 Mt de alimento forrajero adicional; un poco menos que la expansión de la 

década anterior, en la que la demanda creció más de 300 Mt. La demanda de alimento forrajero 

también superaría el crecimiento en la demanda de carne. China es el principal demandante de 

forraje, sin embargo, a diferencia de la década anterior, el crecimiento sería más lento en los 

                                                           
8 Cuando hablamos de Medio Oriente y África del Norte nos referimos a los siguientes países: Qatar, Emiratos 

Árabes, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Líbano, Irak, Libia, Irán, Argelia, Tunez, Jordania, Egipto, Marruecos, 

Siria, Autoridad de Palestina, Sudán, Siria, Yemén y Mauritania.  

Al referirnos a África Subsahariana, en la definición de ACNUR -la Agencia de la ONU para los Refugiados- 

comprende todos los países de África que no limitan con el Mediterráneo. Incluye a un total de 49 países situados 

al sur del desierto del Sahara. Lamentablemente, esta región acoge a la mitad de la población más pobre del 

mundo, además de los 10 países más carenciados del planeta. Nueve de ellos están inmersos en las más graves 

emergencias humanitarias a nivel mundial con gran cantidad de personas refugiadas y desplazadas. África 

subsahariana contiene países como Tanzania, Uganda, Yibuti, Etiopía, Eritrea, Somalia, Malawi, Sudán del Sur, 

Somalia, Yubuti, Eritrea, Nigeria, Mali, Costa de Marfil, Guinea–Bisáu, Angola, Zambia y Mozambique, entre otros. 
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próximos 10 años. Por su parte, se estima que el maíz jugará un papel más importante en la 

mezcla de alimentos forrajeros en el gigante asiático. 

En tanto, el consumo humano per cápita de cereales y raíces (y tubérculos) aumentaría menos del 

2% en los próximos 10 años. Este lento crecimiento se debe a que muchos países presentan el 

consumo per cápita muy cerca de los niveles de saturación. Por lo tanto, el leve aumento de la 

demanda dependería del crecimiento de la población en la próxima década. Las regiones con la 

mayor expansión de población serían África Subsahariana, India, Medio Oriente y África del 

Norte. Se espera que la demanda de cereales crezca principalmente en las regiones de bajos 

ingresos, como el África subsahariana. Aquí el consumo per cápita aumentaría en un 6% durante 

la próxima década. Hay que tener en cuenta que en las regiones de bajos ingresos los cereales 

representan aproximadamente dos tercios de la energía de la dieta, en comparación con alrededor 

de un tercio en regiones desarrolladas.  

En la última década (2007-2017), el maíz representó casi 330 Mt de los 520 Mt de demanda 

adicional de cereales, o más del 60%. Sobre la perspectiva del período en estudio, la demanda de 

maíz crecería en 164 Mt en el período 2018-2027, lo que representaría solamente el 46% del 

crecimiento de la demanda. Esta desaceleración en el crecimiento es consistente con la evolución 

de los mercados de biocombustibles.  

El trigo y el arroz vienen mostrando una mayor preferencia en el consumo mundial de cereales y 

en la ingesta de calorías, excepto en el África Subsahariana donde el maíz blanco juega un papel 

importante. Para el arroz y el trigo, se espera que el crecimiento de la demanda sea mayor en el 

período 2018-2027, con 97 Mt de demanda adicional de trigo y 66 Mt de demanda adicional de 

arroz, la mayor parte para uso alimenticio.  

El crecimiento de la demanda de productos cárnicos se vería desacelerado en la próxima década 

debido a la variación regional en las preferencias y a las restricciones económicas de cada región, 

como por ejemplo el África subsahariana. China, en particular, ya habría realizado la transición 

hacia niveles relativamente altos de consumo de carne por habitante, por lo que no se esperan 

aumentos en la demanda de carnes que sean significativos.  
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En contraste con las carnes, los lácteos se expandirían más rápidamente en la próxima década, 

especialmente motorizados por India, donde el crecimiento del ingreso es más fuerte y las 

preferencias dietéticas se traducen en un aumento per cápita del consumo de productos lácteos. 

En cuanto a biocombustibles se espera una demanda muy estable, con un crecimiento más 

modesto en el uso de productos agrícolas para la producción de biocombustibles respecto a la 

década anterior. Las fuertes inversiones realizadas entre el 2007-2017 en plantas, las políticas 

gubernamentales aplicadas por los distintos países y el aumento relativamente moderado que se 

espera en el precio del petróleo crudo serían los factores que no producirían una mayor demanda 

de biocombustibles.  

Al igual que con el etanol, se espera que la demanda de biodiesel disminuya en el mercado 

europeo y en los Estados Unidos, lo que reduciría la demanda de aceite vegetal como materia 

prima. En cambio, se espera una expansión del consumo de biocombustibles en Brasil, 

Argentina, Indonesia y en otros países en desarrollo principalmente a través de medidas 

gubernamentales más favorables.  

En definitiva, para los cereales, la carne, el pescado y el aceite vegetal, las tasas de crecimiento 

esperadas para el período 2018/2027 serían aproximadamente la mitad de las tasas evidenciadas 

en la década anterior. La desaceleración sería en el futuro particularmente pronunciada para el 

aceite vegetal, ya que fue el producto de más rápido crecimiento en la última década. A pesar de 

la desaceleración, el aceite vegetal seguiría teniendo una tasa de crecimiento importante junto con 

los productos lácteos frescos y azúcar. Una buena noticia para Argentina, el principal exportador 

mundial de aceite de soja.  

 

4.1.2. El punto de vista de la oferta. 

Se prevé que la producción mundial de productos agrícolas y piscícolas crezca alrededor del 16% 

en la próxima década, pero con una considerable variación entre las regiones. En este sentido, se 

espera un fuerte crecimiento en África subsahariana, sur y este de Asia, Medio Oriente y África 
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del Norte. Por el contrario, se prevé que el crecimiento de la producción en el mundo 

desarrollado sea mucho menor, especialmente en Europa Occidental.  

A los fines de entender las cuestiones de geopolítica agroalimentaria, el sur de Asia comprende 

países de gran población como India, Bangladesh, Pakistán y otros como Bhután, Maldivas, 

Nepal y Sri Lanka. 

El informe indica que las políticas agrícolas de India se centraran en satisfacer las necesidades de 

alimentación de la población, de allí el crecimiento esperado en la producción de alimentos.  

El este de Asia está compuesta por cinco paísesː China, Mongolia, Corea del Norte, Corea del 

Sur y Japón, Hong Kong, Macao y Taiwán. 

A nivel de cultivos agrícolas, el crecimiento en la producción se lograría principalmente mediante 

un incremento en la productividad por hectárea con pequeños cambios en el uso global de la 

tierra. La intensificación y la eficiencia en las prácticas agrícolas mediante el empleo de semillas 

mejoradas, fertilizantes y otras tecnologías elevarán los rendimientos en la próxima década.  

Para los cereales se espera que la producción mundial se expanda en un 13% para el 2027, 

sostenida en gran parte por mayores rendimientos y no por un mayor uso de la tierra (a excepción 

del maíz en América Latina). Para el trigo, la Federación de Rusia está emergiendo como un 

importante jugador en los mercados internacionales, superando a la Unión Europea en 2016 para 

convertirse en el principal exportador. Para el maíz, crecerían las exportaciones de Brasil, 

Argentina y Rusia mientras que declinaría para los Estados Unidos. En cuanto al arroz, se espera 

que Vietnam siga siendo el principal proveedor en los mercados internacionales.  

Respecto a las oleaginosas se espera que la producción mundial se expanda alrededor del 1,5% 

anual; muy por debajo de las tasas de crecimiento de la última década. Brasil y Estados Unidos 

seguirán siendo los productores de soja más grandes del mundo. El cultivo de soja se expandirá 

en área sembrada en América Latina y mejorará su productividad en el período 2018/2027, 

especialmente en Brasil y Argentina. En tanto, el uso de alimento balanceado con proteínas 

crecerá más lentamente en el mundo en línea con las expectativas de una más baja tasa de 

crecimiento de la producción pecuaria.  
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Por otro lado, la participación de las harinas proteicas en las raciones de alimentos de China 

habría llegado a un punto máximo. Se espera que la demanda de aceite vegetal crezca más 

lentamente debido al crecimiento desacelerado en el uso para alimentación en los países en 

desarrollo y el estancamiento previsto en la demanda como materia prima para biodiesel. Cuando 

hablamos de aceite vegetal, nos referimos a aceite de soja, palma, colza, maíz y otros.  

 

4.1.3. Las proyecciones de la producción de cereales y alimentos en América. 

Para la OCDE-FAO, América representa casi el 90% de la producción de soja mundial y también 

posee una gran participación en la producción mundial de cereales (28%), específicamente maíz 

(52% del total mundial). También es un gran productor de productos con un alto valor agregado 

como harina proteica, azúcar y biodiesel, donde representa el 41%, 39% y 42% de producción 

global, respectivamente.  

De acuerdo a las proyecciones en 10 años, el uso agrícola de la tierra en la región se expandirá 

aproximadamente en 11 millones de hectáreas. El cultivo de soja representará aproximadamente 

el 62% de la expansión del área cultivada. En este sentido, se prevé que Paraguay expanda 

significativamente su área de soja, mientras que Brasil lo haga con el doble cultivo, es decir, en 

un mismo lote de una misma campaña se realice soja y maíz de segunda. La producción mundial 

de soja seguirá dominada por los Estados Unidos y Brasil. Además, se proyecta que el 46% de la 

producción de soja se exporte (principalmente a China) y alrededor del 54% de la producción 

total se procese en la región. 

El desarrollo de la producción de harina proteica será esencial para alimentar al sector ganadero 

de la región. Estados Unidos y Brasil continuarán produciendo la mayor parte de los suministros 

de carne del mundo, con un crecimiento de cabezas en ambos países. Se espera que la producción 

crezca en un 17% para la carne de vaca y de cerdo, el 16% para las aves de corral y el 9% para 

las ovejas. 
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Con el área cosechada expandiéndose y aumentando la productividad de los cultivos por 

hectárea, se prevé que la producción en América crecerá un 14% en la próxima década, con el 

cultivo de soja liderando la expansión. 

 

4.2. Las proyecciones de producción del trigo y maíz argentinos en los próximos diez años. 

4.2.1. La producción de maíz9. 

Al igual que lo realizado con soja y trigo, se procedió a analizar cualitativa y cuantitativamente 

las cifras estadísticas sobre el mercado internacional de maíz que la OCDE/FAO proyecta para 

los próximos 10 años. En materia de precios, se espera un descenso de los valores reales del 

orden del 13% para los próximos 10 años, mientras que los precios nominales registrarían un 

aumento del 11% frente a los valores actuales. Habría un incremento del 15% de la producción 

mundial para el 2027, siendo Argentina uno de los países con mayor aumento luego de Brasil. En 

cuanto a comercio exterior, Brasil ganará terreno en el mercado externo aumentando su volumen 

exportable un 38%, seguido de Argentina con un 18% más de maíz al mercado internacional. 

China lidera el aumento en el consumo, con una cifra de 29,7 Mt para el 2027, seguido muy de 

cerca por EE.UU. que proyecta un aumento de 27 Mt en su consumo. 

Conclusión N°1: en términos reales, el precio del maíz sufriría un descenso del 13% pasando de 

u$s 141,5 a u$s 123,3 en el 2027. En tanto, en valores nominales a 10 años se registraría un 

aumento del 11% respecto de los valores actuales.  Tal como sucede con soja y trigo, esta 

conclusión desfavorece a los países productores y exportadores de maíz, entre ellos Argentina. 

 

 

 

                                                           
9 La información utilizada para el desarrollo de este apartado fue extraída  de Semanal de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, AÑO XXXVI - N° Edición 1871 - 17 de agosto de 2018. 
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Cuadro 4.1.  Proyección de la OCDE-FAO para el maíz a nivel mundial al 2027. (Fuente BCR, en base a 

proyecciones agrícolas OCDE-FAO 2018-2027). 

Conclusión N°2: en 10 años crecería la producción mundial de maíz a 1.201 millones de 

toneladas, siendo Argentina el segundo país con el mayor incremento productivo luego de Brasil. 

Según lo proyectado por este organismo la producción mundial de maíz en 10 años pegaría un 

salto del 15% respecto a los valores actuales, esto significa 161 millones de toneladas más en el 

mundo dentro de 10 años. Tal como puede observarse en el cuadro N°2, los principales países 

productores crecerán pero a diferente ritmo. En este sentido, se destaca Brasil con un incremento 

del 29% de su producción hasta alcanzar una producción de 106,8 millones de toneladas. Muy 

cerca de esta tasa de crecimiento se ubica Argentina, con un incremento del 27% en el volumen 

producido. Según FAO la producción argentina llegaría a 46,7 millones de toneladas de maíz 

total. El menor incremento productivo se espera para el país productor por excelencia: Estados 

Unidos. La variación sería del 6% y su producción tocaría las 389 Mt. Por su parte China 

incrementaría su producción en 30,6 millones de toneladas marcando un aumento del 14% para el 

2027.  
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Cuadro 4.2. Proyección de la proyección de maíz a nivel de países al 2027. ( Fuente: proyecciones 

agrícolas OCDE-FAO 2018-2027 ). 

 

Cuadro 4.3. Proyecciones de importación de maíz, a nivel de países, al 2027. ( Fuente : proyecciones 

agrícolas OCDE-FAO 2018-2027 ). 
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Conclusión N°3: para el 2027 la Unión Europea se retira como principal importador de maíz y 

ascendería México y Egipto con un incremento en su volumen de compra del 29 y 38% 

respectivamente.  

El cuadro N°3 muestra las predicciones de la OCDE-FAO en materia de importaciones de maíz. 

El comercio internacional pasaría de 137,6 Mt actuales (promedio anual 2015/2017) a 156,8 Mt 

en el 2027. El incremento sería de 14% en 10 años. La participación de la Unión Europea en las 

compras de maíz desciende en importancia de la mano del aumento en las proyecciones de su 

producción. Se trataría de un 35% menos del volumen de compra actual, lo que significa una 

caída de más de 5 millones de toneladas. En paralelo, México planea incrementar su volumen 

importado en un 29% para la próxima década pasando de 13 a 16,7 millones de toneladas. Del 

mismo modo, Egipto también se posiciona con un interesante incremento del 38% en sus 

importaciones de maíz a diez años.  

Conclusión N°4: Brasil lidera en el crecimiento de exportaciones de maíz y alcanzaría un 

volumen de exportación de 36 millones de toneladas para el 2027. Le sigue Argentina en el 

ranking con el 18% de crecimiento. Por su parte, las exportaciones de Estados Unidos quedarían 

prácticamente estables. 

 

Cuadro. 4.4. Proyecciones de exportación de maíz, a nivel de países, al 2027. ( Fuente : proyecciones agrícolas 

OCDE-FAO 2018-2027 
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El cuadro N°4 refleja las proyecciones en materia de exportaciones de maíz. Claramente Brasil se 

destaca respecto al resto de los países exportadores en el crecimiento a 10 años con el 38% es el 

que. En paralelo, Estados Unidos solo incrementaría sus exportaciones en 400 mil toneladas 

debido al aumento en el consumo interno. Por último, la exportación de maíz de Argentina 

pasaría de 19,3 millones de toneladas a casi 23 Mt en los próximos 10 años. Según el INDEC, las 

exportaciones de grano de maíz en el año 2017 se ubican en 23,7 millones de toneladas. 

Conclusión N°5: El mundo pasaría de consumir 1.037 millones de toneladas de maíz en 

2015/2017 a más de 1.200 millones de toneladas en el 2027. Esto significa un crecimiento del 

consumo del 16% y en volumen se traduce en 163,7 millones de toneladas más. 

 

Cuadro. 4.5. Proyecciones consumo de maíz a nivel mundial, hacia el 2027. (Fuente: proyecciones 

agrícolas OCDE-FAO 2018-2027 ). 

El cuadro muestra que el crecimiento mundial del consumo de maíz sería del 16% en la próxima 

década. Este valor se sostiene principalmente por el fortalecimiento del consumo animal cuyo 

crecimiento es 119,7 millones de toneladas, mientras el consumo humano y el uso para 

biocombustible seria de 29,5 y 4 millones de toneladas respectivamente.   

La mayor tasa de crecimiento en el consumo para el año 2027 sería de Brasil con el 23% de 

aumento respecto a 2015/2017, es decir 13,2 millones de toneladas más. En cambio, si se 
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compara en términos de volumen, China lidera el aumento con una cifra de 29,7 millones de 

toneladas para el 2027. Muy cercano a esta cifra se encuentra Estados Unidos que proyecta un 

aumento en su consumo de 27 Mt. 

Por último, Argentina incrementaría el consumo de maíz con destino a la producción animal de 

12 Mt a 17 Mt. Si a esta última cifra se le suma las proyecciones de consumo humano, uso para 

biocombustible y otros usos, el consumo total para el año 2027 ascenderá a 23,8 millones de 

toneladas. 

 

4.2.2 La producción de trigo. 

Como hicimos anteriormente con el poroto de soja, procedimos a analizar cualitativa y 

cuantitativamente las cifras estadísticas de la OCDE/FAO para los próximos 10 años en el 

mercado internacional de trigo10. Se obtuvieron interesantes conclusiones: los precios nominales 

en 10 años registrarían un moderado aumento del 11% respecto de los valores actuales, pero el 

crecimiento estaría por debajo de la inflación internacional. Crecería la producción mundial, 

impulsada principalmente por un incremento en los rindes por hectárea. La buena noticia para 

Argentina es que su producción crecería en 10 años a una tasa superior a la que evidenciaría la 

producción mundial, la de Rusia y la UE. Para el 2027 Egipto seguiría siendo el principal 

importador de trigo del mundo con 15,2 Mt y Brasil, como principal importador del trigo 

argentino, aspira a incrementar sus compras en un 20%. En cuanto a exportaciones, Rusia se 

posiciona fuerte con un crecimiento esperado del 28% del volumen exportable mientras que 

Argentina le empata a la Unión Europea con un incremento del 17% para el año 2027. 

 

Conclusión N°1: los precios nominales de trigo en 10 años registrarían un moderado aumento del 

11% respecto de los valores actuales. Esto equivale a un incremento promedio anual de 1,1%, 

                                                           
10   La información utilizada para el desarrollo de este apartado fue extraída  de Semanal de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, AÑO XXXVI - N° Edición 1870 - 10 de agosto de 2018. 
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que estaría por debajo de la tasa de inflación estadounidense que se ubica actualmente en el 2,9% 

anual (Índice de precios al consumidor). De esta forma se desprende de las proyecciones de la 

OCDE-FAO que los precios caerían en términos reales en un 13% para el año 2027.   

 

Cuadro 4.6.  Proyección de la OCDE-FAO para el trigo a nivel mundial al 2027. ( Fuente BCR, 

en base a proyecciones agrícolas OCDE-FAO 2018-2027 ). 

La baja de precios en términos reales prevista para el trigo en 10 años no es una buena noticia 

para los países productores de trigo, entre ellos Argentina. Según la OCDE-FAO el precio 

nominal de exportación trigo se habría ubicado en promedio en el período 2015/2017 en 206,6 

U$S/tn. De acuerdo a sus proyecciones, este precio nominal llegaría en el 2027 a 229,1 U$S/tn, 

con un incremento del 11% en 10 años.    

Pero al analizar las estimaciones del Organismo para los precios reales, vemos que en el período 

2015/2017 el trigo se ubicaba en 187 U$S/tn, en tanto que se espera que en el 2027 sea de 163 

U$S/tn, lo que implica una baja del 13% en 10 años. Lamentablemente, los precios nominales del 

cereal subirán pero por debajo de la inflación internacional, según estas proyecciones.      
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Conclusión N°2: en 10 años, para el 2027, crecería la producción mundial de trigo, siendo 

Argentina el país con el mayor incremento productivo –en términos relativos- en los próximos 10 

años.   

Según lo proyectado por este organismo y expuesto en el cuadro N°2, la producción mundial de 

trigo crecería un 11% en 10 años pasando de 750 Mt (Millones de toneladas) a 832,6 Mt. Esta 

situación se daría principalmente por un aumento de la productividad unitaria del 9% (de la mano 

de los avances tecnológicos) y en menor medida del aumento del área (4%).  

Se destaca la proyección del crecimiento productivo para Argentina. En los próximos 10 años la 

producción triguera de nuestro país crecería un 19%, superando a la tasa de crecimiento de otros 

países productores por excelencia como los pertenecientes a la Unión Europea (8%), Rusia (14%) 

y Ucrania (17%).  

Es menester mencionar que la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta para la próxima campaña 

2018/19 20 millones de toneladas de trigo, cifra que supera incluso la producción estimada por la 

OCDE-FAO a 10 años y marcaría un récord productivo absoluto. Este crecimiento en las 

proyecciones de trigo en Argentina se sostiene en base a un crecimiento del área de siembra a 

6,18 millones de hectáreas y un rendimiento nacional que se estima por encima del promedio 

histórico debido a la tecnología aplicada y las buenas condiciones meteorológicas reinantes. 

Esperemos que este escenario finalmente se concrete a fin de año.  

Si Argentina llega a ser el país de mayor tasa de crecimiento productiva de trigo en los próximos 

10 años será principalmente por las políticas y acciones implementadas en los últimos años: la 

eliminación de derechos de exportación y restricciones a las exportaciones, tipo de cambio 

competitivo, la fuerza arrolladora de sus productores que apuestan a sembrar mayores 

extensiones, el paquete tecnológico aplicado al cultivo y las inversiones en activos fijos de los 

hombres de campo.   
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Cuadro 4.7. Proyección de la proyección de trigo a nivel de países al 2027. ( Fuente: 

proyecciones agrícolas OCDE-FAO 2018-2027 ). 

Conclusión N°3: Para el 2027 Egipto seguiría siendo el principal comprador de trigo del mundo 

con 15,2 Mt incrementando en un 29% su volumen de compra.  

El cuadro N°3 muestra las predicciones de la OCDE-FAO en materia de importaciones de trigo. 

El comercio internacional pasaría de 168,4 Mt actuales (promedio anual 2015/2017) a 193,2 Mt 

en el 2027. El incremento sería de 15% en 10 años. Egipto seguiría siendo el principal comprador 

de trigo del mundo con 15,2 Mt incrementando en un 29% su volumen de compra.  

Brasil seguiría siendo el principal comprador de trigo argentino y proyecta un crecimiento de sus 

importaciones del 20% pasando de 6,9 Mt a 8,3 Mt. Según las estadísticas del SENASA, 

Argentina le exportó a Brasil en el año 2017 5,23 millones de toneladas de trigo y 365.830 kg de 

harina de trigo. En tanto, el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) estima que 

Argentina le exportará a su país vecino 7,5 millones de toneladas para la próxima campaña 

2018/19.  

El fuerte crecimiento previsto para las importaciones mundiales según la OCDE-FAO (y para 

países específicos como Egipto, Indonesia y Brasil) es un buen dato para naciones como la 

nuestra que cuentan con interesantes tonelajes para exportación. 
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Cuadro. 4.9. Proyecciones de exportación de trigo, a nivel de países, al 2027. ( Fuente : 

proyecciones agrícolas OCDE-FAO 2018-2027 

 

Conclusión N°4: Rusia seguiría liderando como principal exportador de trigo del mundo 

marcando un incremento del 28% en la próxima década. Argentina le empata a la Unión Europea 

con un 17% de incremento del volumen exportable en el periodo analizado.  

El cuadro N°4 refleja las proyecciones en materia de exportaciones de trigo. Rusia se destaca con 

incremento del 28% en su saldo exportable, pasando de 31,3 Mt a 40,2 Mt en la próxima década.  

Argentina, por su parte, se posicionaría en el mercado internacional con un incremento del 17% 

en su saldo exportable pasando de 10,2 a 12,4 millones de toneladas de trigo en 10 años. Este 

incremento porcentual es igual al que mostraría la Unión Europea, pero si lo analizamos en 

términos de volumen, la Unión Europea incrementa sus exportaciones en casi 9 millones de 

toneladas mientras en Argentina 2 Mt aproximadamente.  
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El de menor crecimiento sería Estados Unidos, quien exportó en el período 2015/2017 un 

promedio anual de 25,2 Mt de trigo y en el 2027 podría comercializar 26,69 Mt. Apenas 1,2 

millones de toneladas más (incremento de solo el 5%). 

 

Cuadro 4.8. Proyecciones de importación de trigo, a nivel de países, al 2027. ( Fuente : 

proyecciones agrícolas OCDE-FAO 2018-2027 ). 

Conclusión N°5: El consumo mundial de trigo crecería en 97,2 millones de toneladas en la 

próxima década para posicionarse en un total de 823,8 Mt. China se posiciona con el mayor 

aumento en volumen consumido (+ 22,6 Mt), mientras que en términos porcentuales Pakistán se 

ubica primero con un 25% de aumento en los próximos 10 años. 

El cuadro N°5 muestra que el crecimiento mundial del consumo de trigo sería del 13% en la 

próxima década. Este valor se sostiene principalmente por el fortalecimiento del consumo animal 

cuyo crecimiento es del 20%. En tanto, el consumo humano de trigo se incrementaría un 10%. 

Entre ambos rubros y sumando el biocombustible y otros usos, se construye un consumo total de 

823,2 Mt a nivel global. 

China seguiría consumiendo fuertemente al trigo y absorbería 137,8 millones de toneladas para el 

año 2027. Esto indica que el incremento en volumen consumido sería de 22,6 millones de 

toneladas más respecto a este año.  Pakistán por su parte, aumenta su participación del consumo 
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de trigo en un 25% para los próximos 10 años. Por el contrario, la Unión Europea se mantendría 

relativamente estable con una variación del 5% para ubicarse en 134,5 millones de toneladas de 

trigo consumido.   

 

Cuadro. 4.9. Proyecciones consumo de trigo a nivel mundial, hacia el 2027. (Fuente : 

proyecciones agrícolas OCDE-FAO 2018-2027). 

Por último, en lo que respecta al principal comprador de Argentina, Brasil en 10 años pasaría de 

consumir 11,5 Mt a 13,1 Mt, es decir, incrementaría su consumo en un 14%. En este sentido, 

Argentina apunta a satisfacer el mercado internacional promovido por un importante aumento de 

su producción. 

 

4.3. El cultivo de la soja en Argentina. 

En nuestro país, el cultivo de soja era casi desconocido en las años 70, pero paulatinamente fue 

adquiriendo nivel de cultivo al ser complementado con el trigo (Teubal, 2006). 

Resultado de lo anterior, se produjeron modificaciones en los ciclos de cosechas y un mayor 

empleo de los factores de trabajo rurales. Se observa en este período que el doble cultivo de las 
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antes citadas, dejaba de lado al maíz y sorgo, cambiando la rotación existente entre la ganadería y 

la agricultura (De Obschatko y Piñeiro, 1986).  

En la década de 1990, se produjeron alteraciones en el esquema económico argentino destinadas 

a profundizar la importación, la desregulación financiera y de los mercados, experimentando la 

entrada de importantes volúmenes de Inversión Extranjera Directa, sumada a la tendencia de 

aumentar la producción de bienes primarios. Bajo estas políticas, el estado argentino fue uno de 

los primeros en aprobar el uso de transgénicos. Asimismo, factores tales como el aumento de la 

demanda externa de proteínas vegetales, el abrupto incremento del precio internacional de las 

oleaginosas y la implementación de la agricultura de precisión, decidieron a los agricultores 

nacionales a elegir a la soja como principal cultivo de sus emprendimientos. 

La expansión del cultivo se manifestó desde la pampa húmeda, avanzando hacia las provincias 

del NEA y el NOA. Este incremento en la extensión del área cultivada fue generada por la 

aplicación de mejoras tecnológicas, tales como la siembra directa y el riego controlado por 

sistemas informatizados. Asimismo como indica Castillo (2009), los regímenes de lluvias 

provocaron que extensas zonas áridas y semiáridas fueran favorables para su siembra.  

Conjuntamente al escenario descripto antes, se comenzó a trasladar los volúmenes cosechados 

hacia puertos de exportación y núcleos industriales, por la vía fluvial ofrecida por la Hidrovía 

Paraná-Paraguay desde el año 1996. 

Un conjunto tecnológico formado por tres agentes, la siembra directa, los cultivos transgénicos y 

el empleo de agroquímicos, permitieron que el agro argentino modificara su forma de producción 

durante la década de los 80. 

La siembra directa es el eje fundamental de la propuesta tecnológica del agro-negocio moderno. 

Su operativa diferencial está vinculado con el modo de utilización del agua en el suelo.  

Se observa que la cobertura vegetal genera mejoras en la estructura superficial del suelo y la 

infiltración del agua, disminuyendo las pérdidas por evaporación. Cabe destacar que el área con 

siembra directa en la Argentina fue de casi 28 millones de hectáreas en la campaña 2012, 

configurando el 78,5% del total del área sembrada.  
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En este período de los 80, Monsanto presentó a la venta, una variedad transgénica de soja, 

denominada Round-up Ready (RR), cuya ingeniería genética la dotaba de resistencia al glifosato 

de amonio, una tipo de herbicida producido por la misma empresa. El estado argentino en 1996 

aprobó la siembra y comercialización de la soja RR, dando origen al fenómeno de la expansión 

de dicho cultivo.  

Posteriormente, en agosto de 2012 la Argentina legalizó la utilización de la semilla de soja, 

denominada Intacta RR2 Pro. Según informa la empresa Monsanto, esta variedad genética aporta 

tres soluciones en un mismo vector, permitiendo aumentar los rendimientos, es resistente a 

lepidópteros (especie de plaga, en forma de mariposas) y tolerante a glifosato. La adopción de los 

cultivos transgénicos ha ocurrido a una tasa sorprendente. En este sentido, en la campaña 1996-

1997 tan sólo el 1% de la soja sembrada en Argentina era de origen transgénica y para la 

campaña 2001-2002 este ratio  superaba el 90%. Actualmente, el 99% de la soja y el 83% del 

maíz que se cultiva es transgénico, posicionándose nuestro país en el segundo lugar, entre los 

países con superficie destinada al cultivo de transgénicos. 

En forma complementaria, la agricultura industrial necesita de agentes agroquímicos, con el 

objeto de eliminar las plagas que afectan los cultivos (insectos, malezas y hongos). Dentro del 

grupo de estos agentes encontramos los herbicidas, insecticidas y fertilizantes. 

Pueden observarse que el accionar de tres agentes incorporados en los agro-negocios han 

generado transformaciones en el modo de utilizar los factores de producción y en el diseño 

organizativo del proceso productivo. Ellos son: la gestión de producción industrial aplicado a la 

agricultura, la tercerización enfocada en lograr eficiencia, conjuntamente con las formas de 

arrendamiento y las variaciones incrementales de la escala productiva. 
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Década Acontecimientos 
Producción de soja, 
en millones de 
toneladas. 

Variación 

1970-
1980 

1. Nuevas variedades de semillas en USA. 
2. Ensayos de siembra directa en Argentina. 
3. Nueva ley de arrendamientos en nuestro país. 

De 0 a 4 4 

1980-
1990 

4. Instalación de las primeras plantas destinadas 
al crushing. 

5. Lanzamiento al mercado argentino de las 
primeras variedades de soja. 

De 4 a 10 6 

1990-
2000 

6. Generalización del uso de la siembra directa. 
7. Aprobación de la soja RR. 
8. Introducción del silo-bolsa. 

De 10 a 23 13 

2000-
2016 

9. Nuevas formas de organización aplicadas a la 
agricultura. 

10. Regreso de retenciones aplicadas a la 
agricultura. 

11. Cierre a la exportación de carne. 
12. Sanción de ley de biocombustibles. 
13. Agricultura por ambientes. 
14. Resolución 125. 
15. Dos grandes sequías. 

De 23 a 55 
 
Campaña 2016-2017 

22 

2016-
2019 

16. Nuevo esquema de retenciones. 
17. Rehabilitación del Belgrano Cargas. 
18. Plan Vial Nacional de Rutas. 
19. Sistema STOP, ordenamiento de descargas en 

terminales. 
20. Lanzamiento de satélite para uso agropecuario. 
21. Devaluación controlada del peso. 
22. Escenario climático desfavorable : sequia, 

bajante en el Paraná e inundaciones en áreas 
de cultivo de la soja. 

23. Recuperación con record de cosecha 2018-
2019 . 

De 55 a 38 
 
Campaña 2017-2018 

 
17 
 

(decrecimiento) 

De 38 a 52 
 
Campaña 2018-2019 

14 

 

Cuadro 4.10. Principales acontecimientos que participaron en la evolución del volumen de soja 

en Argentina, durante el período 1970 - 2019. (Fuente de elaboración propia, en base a la 

literatura consultada). 

La gestión por procesos, consiste en dividir la estructura productiva, con el objeto de lograr una 

combinación de factores tales que conduzcan a máximos de eficiencia y calidad. La gestión 

agropecuaria también tiene componentes divisibles dentro de un esquema de producción, tales 

como la siembra, pulverización, fertilización, cosecha y embolsado de granos o forrajes.  

Asimismo, actualmente las empresas del agro tercerizan determinadas fases de producción, 

utilizando los servicios de empresas especializadas. Uno de los efectos de la tercerización, es que 
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se evita la transformación del dinero en compra de equipos ó desarrollo de instalaciones. Esta 

estrategia también se aplica a la tierra, dado que puede ser utilizada bajo los términos de un 

alquiler de la misma.  En consecuencia, tanto el arriendo como la tercerización se han convertido  

Se verifica que en la campaña 1996/97 la soja cubría alrededor 6.600.000 hectáreas y en ciclo 

2014, su área de cultivo era de 19.781.000 hectáreas. Por tanto, considerando el lapso 1996 a 

2014, la superficie sembrada se incrementó alrededor del 196,6%., mientras que el volumen de 

producción aumentó en valor cercano al 385,2%, de 11.004.890 a 53 millones de toneladas.  

El crecimiento de la superficie cultivada tiene relación directa con la logística del transporte 

estructurada en función de los accesos a la Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP), ofreciendo trasladar 

cada vez mayores volúmenes de carga, insumiendo menor tiempo de circulación y costo de flete 

(Schweitzer, 2011). Por efecto, el Río Paraná se presenta como la principal vía de egreso de las 

producciones de oleaginosas argentinas y también del resto de los países miembros de la HPP 

(Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay). 

Finalmente, la expansión de la soja, produjo un fenómeno de revalorización de la tierra con 

diferentes magnitudes en cada provincia.  De acuerdo a valores consignados por Valenzuela 

(2004) y Slutzky (2011), considerando los finales de la década de 1990 y el primer decenio del 

nuestro siglo, el precio de los campos para cultivo, cuantificados en dólares por hectárea, en Salta 

se multiplicó por 5, en 6 veces en Entre Ríos, etc., presentando el caso paradigmático en Chaco, 

en dónde el aumento fue de casi 38 veces. 
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Gráfico 4.11. Producción de soja en Argentina, período 1988- 2017. (Fuente: Bolsa de Comercio de 

Rosario). 

 

Finalmente, la expansión de la soja, produjo un fenómeno de revalorización de la tierra con 

diferentes magnitudes en cada provincia.  De acuerdo a valores consignados por Valenzuela 

(2004) y Slutzky (2011), considerando los finales de la década de 1990 y el primer decenio del 

nuestro siglo, el precio de los campos para cultivo, cuantificados en dólares por hectárea, en Salta 

se multiplicó por 5, en 6 veces en Entre Ríos, etc., presentando el caso paradigmático en Chaco, 

en dónde el aumento fue de casi 38 veces. 

4.4. Las exportaciones argentinas durante el primer semestre del 2018.  

En el primer semestre del año, se verifica que los complejos oleaginosos y de cereal conformaron 

el 43% de las exportaciones argentinas11.  Alrededor de la mitad de los dólares que ingresaron al 

                                                           
11 La información utilizada para el desarrollo de este apartado fue extraída  de Semanal de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, AÑO XXXVI - N° Edición 1881 - 26 de octubre de 2018. 
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país por venta de bienes y servicios fueron originados por cereales, oleaginosas, y sus productos 

derivados. De este modo, los dos sectores exportadores antes mencionados, vuelven a demostrar 

su importante contribución a la generación de divisas de la República Argentina, en un contexto 

de fuertes tensiones macroeconómicas. Los dañinos efectos del revés productivo del agro en la 

campaña 2017/18 exceden por mucho al sector primario. La abrupta caída del saldo exportable en 

los principales complejos exportadores del país se traducen en una menor oferta de dólares en 

Argentina, lo cual repercutió sobre su valor y, por tanto, sobre la volatilidad de la macroeconomía 

en su conjunto. 

Según datos del INDEC, en el primer semestre de 2018 las exportaciones argentinas ascendieron 

a 29.822 millones de dólares, un 5,5% por encima del volumen registrado a igual fecha el año 

pasado. Dividiendo los despachos por sector, el conjunto fue liderado por oleaginosas y cereales, 

produciendo ventas al exterior por 12.687 millones de dólares, incluso en el marco de una feroz 

sequía que diezmó la producción de soja y maíz. Comparando el primer semestre del 2017, los 

embarques de oleaginosas y sus derivados cayeron un 14,7% en tanto que los de cereales y 

subproductos aumentaron un 15,4% en el mismo período. 

 En orden de importancia, el sector automotriz contribuyó con el 12% de los despachos, minería 

con un 9%, petrolero-petroquímico con un 7%. En tanto, las operaciones originadas por el sector 

bovino representan un 6% del total, un 4% el frutícola y un 3% el pesquero. 

En orden de importancia, el sector automotriz contribuyó con el 12% de los despachos, minería 

con un 9%, petrolero-petroquímico con un 7%. En tanto, las operaciones originadas por el sector 

bovino representan un 6% del total, un 4% el frutícola y un 3% el pesquero. 
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Gráfico 4.2. Exportaciones argentinas por complejo, primer semestre del año 2018. ( Fuente: BCR ). 

.Respecto de la participación relativa de cada uno de los productos del complejo soja en el total 

de sus exportaciones, se destacan las harinas y los pellets con el 63,8% del total. Los principales 

destinos para estos productos fueron la ASEAN, la Unión Europea, Magreb y Egipto. Asimismo, 

el 18,7% de las ventas del complejo corresponde a aceite de soja, cuyos principales mercados 

fueron India, Magreb, Egipto y resto de ALADI. El biodiesel, por su parte, compone el 7,4% del 

total y su principal destino fue la Unión Europea. Mientras que los porotos de soja, que 

representan un 6,8% fueron en su mayoría absorbidos por la demanda china.  

En los últimos años la participación de las exportaciones de harina y pellets de soja en el total del 

complejo se mantuvo sin mayores variaciones. La importancia relativa de las exportaciones de 

porotos de soja, por otro lado, disminuyó al pasar de 2.294 millones de dólares en el primer 

semestre de 2015 a 516 millones de dólares en 2018, mientras que la participación del biodiesel 
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aumentó de 153 millones de dólares en 2014 a 557 millones de dólares en 2018. El aceite de soja, 

por su parte, retrocedió 25,4% respecto de su registro del año pasado, generando 1.410 millones 

de dólares. 

Las exportaciones de maíz, es el segundo en importancia de los complejos agro, son el 7,4% del 

total y aumentaron un 26% respecto a igual período del año 2017 incluso en el contexto de una 

caída de 6 Mt en la producción a causa de la sequía. De este modo, el maíz y sus derivados 

constituyen el segmento de los complejos agro que más incrementó sus exportaciones en el 

primer semestre del año 2018. Se trata, casi en su totalidad, de exportaciones de maíz en grano 

(98,9%). El trigo representó el 5,3% de las exportaciones totales durante el primer semestre de 

2018, un 5,2% más que el año anterior. El 89,2% de las exportaciones del complejo 

correspondieron a trigo, excluidos duro y para siembra, y el 10,8% restante correspondió a otras 

exportaciones de trigo.. 

El valor de las exportaciones del agro en la primera mitad del año es sólo un 6,3% inferior al  

registrado el año pasado. Es de esperar, sin embargo, que las ventas al exterior se contraigan en el 

segundo semestre de 2018, reflejando así los menores volúmenes de granos obtenidos esta 

campaña producto de las duras adversidades climáticas.  

En este sentido,  las exportaciones del complejo sojero entre julio y septiembre tuvieron una 

caída interanual del 25% en dólares; pasando de 4.747 millones de dólares en el tercer trimestre 

de 2017 a 3.580 millones de dólares en igual período de 2018. Los despachos de poroto de soja 

en particular sufrieron la caída más abultada dentro del complejo, retrocediendo un 92% respecto 

del año anterior; en 2018 se registraron exportaciones por 72 millones de dólares mientras que las 

del año pasado ascendieron a 935 millones de dólares, indicando una marcada caída. El aceite de 

soja y el biodiesel también perdieron terreno con caídas del 20% y el 23% respectivamente; las 

exportaciones de aceite de soja pasaron de 1.078 millones de dólares en julio, agosto y 

septiembre de 2017 a 857 millones de dólares en igual período del corriente año, mientras que los 

despachos de biodiesel fueron de 260 millones de dólares en 2017 y 201 millones de dólares en 

2018. Por su parte, las exportaciones de harina/pellets de soja, fueron el rubro que se mantuvo 

más estable dentro del complejo, en torno a los 2.400 millones de dólares, con una variación 
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interanual negativa de sólo 1%. Si se analizan los cambios interanuales del complejo sojero 

medido en toneladas, la caída de las exportaciones del sector es más profunda, del orden del 32%. 

Los despachos al exterior de maiz, ascendieron a 1.268 millones de dólares julio, agosto y 

septiembre de 2018, ubicándose un 3% por debajo de las exportaciones en el mismo período un 

año atrás, que fueron de 1.306 millones de dólares. Finalmente, los despachos de trigo en el tercer 

trimestre de 2018 fueron de 437 millones de dólares, con una caída del 2% respecto a igual 

período un año atrás, cuando alcanzaron 443 millones de dólares. Dentro del complejo, las 

exportaciones de trigo en grano cayeron un 2%, pasando de 389 millones de dólares en el período 

analizado de 2017 a 382 millones de dólares en 2018.  

En este panorama, se espera una recuperación de los despachos en el primer semestre del 2019, 

con altos valores iniciales del trigo, seguido por la soja y el maíz. A pesar de que el área 

sembrada aumentaría respecto al año anterior, se debe tener en cuenta que la inversión en 

insumos para la producción, se encuentra condicionada por las altas tasas de interés que se exigen 

a quienes deban acudir al crédito. Si bien las campañas 2015/16 y 2016/17 permiten soportar 

parte de las pérdidas del ciclo productivo 2017/18, el margen de error para el sector primario se 

contrae, y puede decirse que la suerte de las cuentas externas argentinas están en función a un 

clima favorable.  

En el caso de la soja, con ajustadas reservas de agua en el suelo, estamos supeditados de un buen 

régimen de precipitaciones para asegurar que la campaña avance con normalidad. De cumplirse 

esta condición, la producción de soja 2018/19 puede alcanzar los 50 millones de toneladas.  

Hablando de las perspectivas de la demanda externa de la soja, la demanda de China podría 

influir en una suba de la exportación de poroto, en desmedro de la harina y el aceite, de mayor 

valor agregado. Por otro lado, la perspectiva de una cosecha récord en Estados Unidos y un 

decidido avance de las plantaciones en Brasil apuntan a una fuerte suba de los inventarios de 

poroto a nivel mundial, lo que podría decidir los precios.  

A pesar del escenario actual y con la referencia de los precios FOB oficiales promedio para 

octubre de 2018, el aporte en divisas de los principales componentes del sector agroexportador,  
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podría ascender a los 25.500 millones de dólares en la campaña 2018/19, alrededor de un 15% 

por encima del valor estimado de las exportaciones en el ciclo actual. Además, ello significaría 

un aporte al Estado superior a los US$ 5.700 millones, en concepto de derechos de exportación. 

 

4.5. En el 2019, las mayores exportaciones de granos y derivados sumarán 6.400 millones de 

US$ más que en el 201812. 

Las exportaciones del complejo agroexportador que comprende soja, maíz en grano, trigo, 

girasol, cebada, harinas, aceites y otros subproductos alcanzarían un total de 28.000 M USD en el 

año 2019. En comparación al año 2018 equivale a un aumento de 4.800 millones de dólares. Si se 

consideran las menores importaciones de soja para 2019 el saldo neto sería un aporte adicional 

del sector de 6.400 millones de dólares. 

Si bien aún resta un tiempo considerable para recolectar la cosecha gruesa 18/19 y para 

cuestiones todavía sin resolver como la disputa comercial entre China y EE.UU. que da un 

panorama muy incierto al comercio y crecimiento mundial (impactando en los precios de los 

commodities y las compras de soja que podría realizar China en Argentina), se puede comenzar a 

hacer proyecciones de lo que puede dejar la agroindustria en materia de exportaciones, 

considerando que venimos de un año con una fuerte caída en la producción agrícola por la sequía 

siendo más que evidente el impacto que tiene el sector agroindustrial sobre el nivel de actividad y 

el ingreso de divisas de nuestro país. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, AÑO XXXVI - N° Edición 1897 - 22 de febrero de 2019. 
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Gráfico 4.3.  Participación de las exportaciones del sector agroindustrial, promedio de los últimos 5 años. 

(Fuente BCR, en base a datos del INDEC). 

En los últimos 5 años, las exportaciones del complejo agroexportador que comprende soja y 

subproductos (incluyendo biodiesel), maíz en grano, trigo y harina, girasol, cebada y sus 

subproductos, presentaron alrededor del 41 % de las exportaciones anuales de Argentina, 

oscilando entre el 38 y 46 % del total en dicho período. El principal producto de exportación en 

dicho período ha sido la harina de soja que representa el 17 % de las exportaciones totales. En 

dicho análisis no se toma en cuenta la participación del año 2018 por presentarse una campaña 

agrícola de fuerte caída en la producción. 

En base a proyecciones de envíos y precios FOB para los diversos productos y subproductos que 

vende al exterior el sector agroindustrial de Argentina, se estiman las exportaciones del complejo 

agroexportador (que comprende soja y subproductos, maíz en grano, trigo y harina, girasol, 
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cebada y sus subproductos) para el año 2019 por un total aproximado de 28.000 millones de 

dólares. De este total, se espera que 18.364 millones provengan del complejo soja (poroto de 

soja, harinas, aceite y biodiesel) y un poco más de 9.629 provenga del resto. 

Esto representa un incremento de un poco más de 4.500 millones de dólares con respecto al año 

2018. Si se consideran las menores importaciones de soja que se harían en el año 2019 las 

exportaciones netas que dejaría el sector agroindustrial serían de un poco más de 6.400 millones 

de dólares. Se proyectan importaciones de soja por 3 millones de toneladas en la campaña 18/19, 

un valor levemente por encima al de la campaña 16/17. Es importante tener en cuenta este valor 

debido a que el año 2018, el cual estuvo atravesado por la abrupta caída de la producción de soja 

local, las importaciones de la oleaginosa se multiplicaron más de 3 veces con respecto a 2017 

alcanzando un total 6,44 Mt según cifras del INDEC.  

 

Gráfico 4.4. Exportaciones de Argentina por año, en millones de dólares.  (Fuente BCR, en base a datos 

del INDEC). 
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4.6. Proyección a 10 años del mercado internacional del poroto de soja. 

La Bolsa de Comercio de Rosario13 analizó las cifras estadísticas de la OCDE/FAO para los 

próximos 10 años en el mercado internacional del poroto de soja. En forma de introducción 

puede expresarse que se estima que los precios en 10 años registrarían un moderado aumento del 

13% respecto de los valores actuales, pero el crecimiento estaría por debajo de la inflación 

internacional. Aumentarían los valores de la producción mundial, el área sembrada global y los 

niveles de rindes. Asimismo, la producción de nuestro país se incrementaría a una tasa apenas 

inferior a la experimentada en la producción mundial, la de Brasil y China. En el 2027 China 

seguiría siendo el principal comprador de soja del mundo con 112 millones de toneladas y 

procesaría soja en cantidades mayores que el resto de los países trituradores, con un crecimiento 

esperado del 29%.  

 

Item Promedio  

2015-2017 

Proyección 

 2022 

Proyección 

 2027 

Posible variación  

al 2027. En % 

Soja. Producción mundial en  

millones de toneladas 
337,1 380,9 406,8 21 

Soja. Área sembrada mundial 

en millones de toneladas 
122,8 132,9 136,7 11 

Soja. Rinde promedio mundial en  

toneladas por hectárea 
2,74 2,87 2,98 9 

Precios para el poroto de soja,  

en dólares por tonelada. 

CIF Rotterdam. 

399,7 425,7 452,5 13 

Soja . Crishing mundial,  

en millones de toneladas. 
297,5 343,2 367,8 24 

Relación crushing/ producción. 88 % 90 % 90 %  

 

Cuadro 4.12. Proyecciones de la OCDE-FAO para el poroto de Soja, hacia el 2017. Principales 

indicadores. (Fuente: Proyecciones agrícolas OCDE-FAO, 2018-2017). 

 

                                                           
13 La información utilizada para el desarrollo de este apartado fue extraída  de Semanal de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, AÑO XXXVI - N° Edición 1867 - 20 de julio de 2018. 
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El análisis indica que los precios nominales del poroto de soja en 10 años registrarían un 

moderado aumento del 13% respecto de los valores actuales. Esto equivale a un incremento 

promedio anual de 1,2%, que estaría por debajo de la tasa de inflación estadounidense que se 

ubica actualmente en el 2,9% anual (Índice de precios al consumidor). De esta forma se 

desprende de las proyecciones de la OCDE-FAO que los precios caerían en términos reales.  Esta 

conclusión no es alentadora para los países productores de poroto de soja, entre ellos Argentina. 

Según la OCDE-FAO el precio de exportación del poroto de soja (CIF Rotterdam) se habría 

ubicado en promedio en el período 2015/2017 en 399 U$S/tn. De acuerdo a sus proyecciones, 

este precio nominal llegaría en el 2027 a 452 U$S/tn.    

Según lo proyectado por este organismo, la producción mundial de poroto de soja crecería un 

21% en 10 años pasando de 337 Mt (Millones de toneladas) a 406 Mt. Esta situación se daría por 

la conjunción de un aumento en el área sembrada mundial del 11% en 10 años y de los rindes en 

un 9% en este período. El crushing de soja aumentaría aún más que la producción, cerca de un 

24% en 10 años. Pasaría de 297 Mt actuales a 367 Mt en el 2027. Este esquema de aumento en la  

producción de soja con un consumo que crecería en similares porcentajes, no permite inferir – en 

la opinión de la OCDE-FAO- incrementos sustanciales en el precio del poroto. Pero destaquemos 

que son proyecciones a 10 años y que los últimos acontecimientos en el conflicto comercial entre 

Estados Unidos y China muestran que los cambios geopolíticos comerciales y en las políticas 

gubernamentales pueden ocasionar fuertes fluctuaciones en los precios de los bienes primarios.   

En relación a nuestro país, la producción de soja crecería a una tasa apenas inferior a la que 

evidenciaría la producción mundial, la de Brasil y China. La producción de poroto de soja de 

Argentina podría pasar de 56,7 Mt (promedio 2015/2017) a 66,3 Mt en el 2027. Esto implica un 

incremento del 17% en 10 años, por debajo del aumento que registraría la producción mundial 

(21%), la de Brasil (22%) y la de China (45%).  

Según la OCDE-FAO para el año 2027, Estados Unidos de América seguiría siendo el principal 

productor mundial de poroto de soja con 140 Mt, seguido por Brasil con 128 Mt y en tercer lugar 

quedaría Argentina con 66 Mt. El crecimiento que podría experimentar China sería importante 
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(casi el 45%) pero partiendo de niveles más bajos que los tres principales productores. Pasaría de 

los 13 Mt actuales a 19,1 Mt en el 2027. 

Item Promedio  

2015-2017 

Proyección 

 2027 

Posible variación  

al 2027. En % 

Mundial 337,1 406,8 21 

USA 121,3 140,6 16 

BRASIL 105,9 128,8 22 

Argentina 56,7 66,3 17 

China 13,1 19,1 45 

 

Cuadro 4.13. Proyecciones de la OCDE-FAO pare el poroto de Soja, hacia el 2017. A nivel de países, en 

millones de toneladas. (Fuente: Proyecciones agrícolas OCDE-FAO, 2018-2017). 

Se proyecta que para el 2027 China seguiría siendo el principal comprador de soja del mundo con 

112 Mt y adquiriendo el 64% de la soja comercializada internacionalmente. El comercio 

internacional pasaría de 144 Mt actuales (promedio anual 2015/2017) a 175 Mt en el 2027. El 

incremento sería del 21% en 10 años.  China seguiría siendo el principal comprador de soja del 

mundo con 112 Mt y adquiriendo el 64% de la soja comercializada  a nivel internacional. En la 

actualidad, este país compra cerca de 90 Mt por año..  

Brasil le seguiría ganando la pulseada a Estados Unidos como principal exportador de poroto de 

soja del mundo. Argentina apenas aumentaría un 5% sus exportaciones de poroto en 10 años 

debido a que va a priorizar las operaciones de la industria oleaginosa local. Brasil, pasaría de 

vender al exterior cerca de 60 Mt (actual promedio 2015/2017) a 73 Mt en el 2017 con un 

aumento del 22% en los próximos 10 años. El crecimiento de Estados Unidos en el mercado 

internacional sería menor: pasaría de 55 Mt exportadas a 64 Mt con un crecimiento en esos 10 

años del 15% (interanual).  

Menor crecimiento experimentaría Argentina, quien exportó en el período 2015/2017 un 

promedio anual de 13,6 Mt de poroto de soja y en el 2027 podría comercializar 14,3 Mt. Apenas 

700 mil toneladas más. Esto tiene su explicación en el hecho de que Argentina tiene que destinar 

la mayor parte de su producción de poroto a alimentar la importante industria oleaginosa local 

compuesta en la actualidad con 55 fábricas que necesitan teóricamente unas 202.800 
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Toneladas/día. Recordemos que numerosas empresas tienen previsto aumentar sus capacidades 

de molienda en los próximos años y están realizando fuertes inversiones, razón por la cual las 

necesidades de poroto para uso industrial serán crecientes en la próxima década en nuestro país. 

Ítem. Promedio  

2015-2017 

Proyección 

 2027 

Posible variación  

al 2027. En % 

Soja. Importaciones mundiales 144,1 174,9 21 

Imp. Soja de China 90,7 112,8 24 

Imp. mundiales UE 14,1 14,0 1- 

Compras de China respecto a 

Importaciones mundiales 
63 % 64 %  

Soja. Exportaciones mundiales 146,7 174,9 19 

Exportaciones Brasil 60,1 73,2 22 

Exp. USA 55,7 64,1 15 

Exportaciones Argentina 13,6 14,3 5 

 

Cuadro 4.14. Proyecciones de la OCDE-FAO pare el poroto de Soja, hacia el 2017. A nivel de países, 

Importaciones y exportaciones, en millones de toneladas. (Fuente: Proyecciones agrícolas OCDE-FAO, 

2018-2017). 

Finalmente, China molería más soja que el resto de los países trituradores y su crecimiento en la 

década sería del 29%, una cifra elevadísima que no es superada ni por Estados Unidos, ni Brasil 

ni Argentina.  El cuadro N°5 muestra que China seguiría fuertemente su política de crushing de 

soja pasando de moler 89,7 Mt (actualmente) a 115,8 Mt en el 2027. Es muy importante para 

Argentina y el mercado internacional sojero que el referente asiático aumente casi 25 Mt su 

molienda en 10 años. De concretarse esta cifra, China aumentaría un 29% su molienda, cifra por 

encima de los crecimientos que se esperan para la industria oleaginosa brasileña (crecería un 22% 

en la década), la estadounidense (un 20%) y la de Argentina (19%).  

Nuestro país, según los organismos, pasaría de moler cerca de 42 Mt (promedio 2015/2017) a 51 

Mt en el 2027. Quien mostraría un crecimiento interesante en sus actividades industriales en la 

próxima década sería Paraguay, quien aumentaría la molienda de soja en 1 millón de tn en 10 

años (de 3,9 Mt actuales a 4,9 Mt en el 2027).  
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Cuadro 4.15. Proyecciones de la OCDE-FAO pare el crushing de Soja, hacia el 2017. A nivel de países, en 

millones de toneladas. (Fuente: Proyecciones agrícolas OCDE-FAO, 2018-2017). 

4.7. Ingreso fiscal en Argentina por derechos de exportación a la soja. 

De acuerdo a un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), considerando el período de 

tiempo 2002- 2017, el sector agrícola produjo por derechos de exportación, un total aproximado 

de  93.863 de millones de dólares en ingresos fiscales en nuestro país. De este total, el complejo 

sojero aportó el 80,9 % , es decir unos 75.971 millones de dólares. 

Haciendo historia, los derechos de exportación reaparecieron en febrero de 2002, con una tasa del 

10% para el trigo y el maíz, mientras que para la soja y el girasol fue del 13,5 %. Posteriormente, 

en abril del mismo año al 23,5 % para las oleaginosas y el 20 % en los cereales. En enero de 

2007, la alícuota para la soja subió al 27,5 %. Después de las elecciones presidenciales, los 

derechos ascendieron a 25 % para el maíz, 28 % para el trigo, 32 % para el girasol y el 35 % para 

la soja. En marzo de 2008, se puso en práctica un esquema de retenciones móviles que trasladaba 

las tasas de 35 % al 41 %, llegando a alcanzar un máximo de 48,7 %. Luego de las protestas del 

campo, se derogaron estas medidas y las retenciones bajaron al 23 % para el trigo y 20 % para el 

maíz. 

En diciembre de 2015, con el nuevo gobierno argentino, los derechos de exportación al trigo, 

maíz y girasol se eliminaron. Mientras que para la soja se redujeron del 35 al 30 %. Se definió 

que a partir de ese mes, se iniciaría una rebaja mensual del 0,5 % hasta diciembre de 2019. 

Rubro Promedio  

2015-2017 

Proyección 

 2027 

Posible variación  

al 2027. En % 

Mundial 297,5 36,7 24 

China 89,7 115,8 29 

USA 52,0 62,5 20 

Argentina 42,6 50,9 19 

Brasil 40,8 49,9 22 

UE 14,4 15,1 5 

Paraguay 3,9 4,9 26 
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Campaña Cereales y oleaginosas Complejo sojero 

2002-2003 1.950 1.463 

2004 2.335 1.631 

2005 2.531 1.859 

2006 2.425 1.866 

2007 4.151 3.138 

2008 9.875 7.105 

2009 5.250 4.209 

2010 7.851 6.672 

2011 9.261 7.018 

2012 9.173 7.143 

2013 10.344 8.126 

2014 8.888 7.453 

2015- 2016 7.971 6.430 

2017 6.023 6.023 

Total 93.863 75.971 

% del Total 100 80,9 

Cuadro 4.16. Recaudación en Argentina,  por derechos de exportación en cereales y oleaginosas, en miles 

de millones de dólares, durante los años 2002 -2017. 
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Finalmente, el 03-09-2018 se dicta el Decreto 793/2018, en dónde se generalizan los derechos de 

exportación para todos los productos, a través de una tasa de $ 4 ó $ 5 por dólar exportado, según 

el valor agregado que tenga el producto. Se entiende que la incidencia del nuevo gravamen 

dependerá del nivel de tipo de cambio del momento. En el caso del complejo sojero, la alícuota 

aplicable desciende a 18 %, tanto para el poroto sin procesar, como para las harinas y el aceite. 

Con el nuevo esquema pagará un total de 28,9 % para la soja sin procesar y alrededor de 26,5 % 

sus derivados. 
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CAPITULO 5.  

EL TRANSPORTE DE LA SOJA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA HPP. 

5.1.  La matriz de transporte de granos en Argentina. 

En párrafos anteriores, evidenciamos que el flete, es un factor que influencia en los precios de los 

granos. Combinada la relación directa del precio del flete con el valor del petróleo, con la 

estructura del sistema de transporte de un país y su infraestructura, las distancias a recorrer para 

entregar la mercadería a destino (industria o puerto) y de la producción a los focos de consumo, 

son aspectos necesarios para determinar el impacto de los fletes en el precio de los granos. 

 

Gráfico 5.1. Composición del transporte de granos en Argentina. (Fuente: Centro de Implementación de 

Políticas Públicas, CIPPEC ; y BCR ). 
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En el caso de nuestro país, se puede notar que una de las principales desventajas que posee,  

afectando su competitividad y los precios recibidos por los productores, es la gran distancia que 

existe entre nuestro país y las regiones donde se encuentran  los demandantes de estos productos. 

La mayor parte de la población mundial habita en el hemisferio norte, y es allí donde se 

encuentran los principales importadores de granos. Es por ello que nuestro país se encuentra 

desfavorecido en relación a otros exportadores, los cuales se encuentran a menor distancia de los 

principales mercados. Se ha estimado que la participación de los costos de transporte en los 

precios CIF se encuentra entre el 15 y el 20%. Dentro de estos costos no sólo se encuentra el flete 

marítimo entre los puertos de origen y los de destino, también son importantes los costos de 

transportar la producción desde el campo hasta el puerto. En ese sentido, Argentina tiene grandes 

ventajas en relación a sus competidores porque la zona núcleo de producción de nuestro país -

ubicada en un radio de 300 km con centro en los puertos y fábricas del Gran Rosario-, cosecha el 

46% de la producción de granos de Argentina y el 57% de la producción nacional de soja. Esto 

significa que la mayor parte de la producción de granos se encuentra cerca del Gran Rosario 

desde donde se despacha el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites. Como vemos, 

en la zona núcleo de producción las chacras están muy cerca de los puertos y fábricas.  

 

Cuadro 4.1. Matriz de transporte de granos. (Fuente: USDA y BCR ). 

Algunos expertos sostienen que a 500 kilómetros de los nodos portuarios del Gran Rosario, 

Quequén y Bahía Blanca se encuentra el 80% de la producción de granos de Argentina. En 

realidad, uno de los problemas en nuestro país es el transporte de las producciones de granos 
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desde el norte argentino hasta los puertos del Gran Rosario y/o aérea central del país. Allí existen 

distancias entre 600 y 1200 Km, que por lo general deben recorrerse en camión, con elevadísimos 

costos de transporte.  

A pesar de lo expresado, Argentina tiene desventajas en relación a sus competidores en los 

mercados de exportación. En el presente informe14, se puede observar una comparación de la 

matriz de transporte entre los principales exportadores de soja (USA, Brasil y Argentina), en 

donde se aprecia la gran incidencia del camión en la estructura de transporte local, el medio más 

costoso. Por tanto, Estados Unidos se encuentra en mejores condiciones que Argentina, ya que un 

volumen cercano al 48% de los granos que se dirigen a puerto (principalmente Golfo de México) 

para ser exportados, se trasladan en barcazas por vía fluvial, siendo éste el medio más económico 

de transporte. 

 

5.2. Análisis del transporte de granos, en función del medio utilizado.  

Considerando el transporte de granos en el 2017, habrían ingresado a los 6 nodos portuarios15 

unos 2,5 millones de camiones, 243.000 vagones ferroviarios, 4.300 barcazas y 3.000 buques. 

                                                           
14 La información utilizada para el desarrollo de este apartado y el siguiente fue extraída  de Semanal de la Bolsa de 

Comercio de Rosario, AÑO XXXV - N° Edición 1852 - 23 de marzo de 2018  y  Semanal de la Bolsa de Comercio de 

Rosario, AÑO XXXVI - N° Edición 1860 - 01 de junio de 2018 

15 Notas aclaratorias para entender el informe:  

Gran Rosario: cuando nos referimos al nodo portuario del Gran Rosario estamos sumando los despachos de las 

terminales clasificadas en la categoría “Zona Sur del Gran Rosario” más las de la “Zona Norte del Gran Rosario”. En 

la primera categoría se incluyen los puertos localizados sobre el Río Paraná hacia el sur desde Rosario hasta Arroyo 

Seco. Tal es el caso de Servicios Portuarios S.A. que opera la Unidad VI y VII, Cargill en Villa Gobernador Gálvez y 

Punta Alvear, Dreyfus en General Lagos y ADM Agro en Arroyo Seco. Las de la “Zona Norte del Gran Rosario” son 

todas las situadas hacia el norte de la ciudad de Rosario y comprende las localizadas en los ejidos urbanos de San 

Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes. Ellas son Molinos (San Benito), Vicentín y ACA en la ciudad de San 

Lorenzo; Bunge (muelles Pampa y Dempa), ADM Agro (El tránsito), Cofco (ex Nidera), Cargill, y Terminal 6 S.A. en 

Puerto General San Martín; Dreyfus, Cofco y Renova S.A., en Timbúes. 

Bahía Blanca: En el caso del Puerto de Bahía Blanca, éste incluye los siguientes subnodos portuarios: Puerto 

Rosales, Base Naval Puerto Belgrano, Puerto Ing. White y Puerto Galván. Operan en Puerto Ing. White las firmas 
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Los nodos graneleros antes mencionados son: Gran Rosario, Bahía Blanca, Quequén, Zárate, 

Ramallo y Villa Constitución/San Nicolás.  

De acuerdo a las estimaciones, a los nodos portuarios habrían llegado en 2017, alrededor de 90 

millones de toneladas (Mt) de granos, harinas y aceites (GHA) utilizando diversos modos de 

transporte: camión, vagones ferroviarios y barcazas (este último modo por el Río Paraná). Se 

puede establecer que estos 90 millones son equivalentes a sumar las cargas vía flete largo 

camionero más las toneladas transportadas por ferrocarril y el sistema de barcazas.  

Al Gran Rosario habrían arribado con barcaza, camión o ferrocarril, cerca de 71 Mt de granos, 

harinas y aceites en el 2017. Esto representa el 79% del total de la carga que arribó a todos los 

puertos graneleros argentinos. A Bahía Blanca habrían llegado cerca de 9,1 millones de toneladas 

el año pasado, de las cuales aproximadamente 6,3 millones habría ingresado por camión y 2,8 

millones por ferrocarril. 

 

En el caso de Necochea tuvo ingresos de 6 millones de toneladas por camión. Estamos hablando 

siempre de granos, harinas y aceites. Según información del Consorcio de Gestión, no habría 

entrado mercadería al puerto por vía ferroviaria. Asimismo, la mercadería que habría llegado por 

camión al nodo portuario de Zárate (Cofco y Terminal Las Palmas) en el 2017 sería de 2,4 

millones de toneladas. Al nodo portuario de Ramallo (Bunge) habrían arribado cerca de 940.000 

                                                                                                                                                                                            
ADM Agro (muelles Luis Piedrabuena y ADM), Terminal Bahía Blanca (sitios 5-6, 7-8 y 9) y Cargill (con terminal 

propia). En Puerto Galván operan con agrograneles: Dreyfus y Oleaginosa Moreno OMHSA. 

Quequén: en relación a Quequén allí operan la mayor parte de los exportadores argentinos más conocidos: 

Dreyfus, ACA, Cofco, CHS, Oleaginosa Moreno, Cargill, Bunge, ADM Agro, Amaggi, Noble, AFA, entre otros. 

Habitualmente en el Puerto de Quequén hay una fuerte operatoria de las firmas Cargill y Oleaginosa Moreno en lo 

referido a la remisión de harinas/pellets y aceites a las terminales del nodo. Cargill tiene una planta de crushing de 

oleaginosas en Quequén con una capacidad teórica de molienda de 2000 tn/día al igual que Oleaginosa Moreno 

cuya capacidad de molienda en Quequén es de 1.350 tn/día. Esta última planta por lo general muele girasol.  

Zárate: en el caso de Zárate, se computa la terminal de Lima de Cofco más las terminales Las Palmas y Guazú. En el 

caso de Diamante, Entre Ríos, en el 2017 se observa en los registros oficiales cerca de 90 mil toneladas de soja y 

trigo cargadas por la firma Cargill. 
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toneladas. Finalmente, el acceso de granos al nodo portuario de Villa Constitución/San Nicolás 

habría sido de unas 450 mil toneladas. 

 

Cuadro 5.2. Ingreso estimado de camiones, vagones ferroviarios, barcazas y buques a los nodos portuarios 

graneleros en 2017. (Fuente BCR). 

Seguidamente, describiremos las cargas transportadas por cada medio:  

1.Por medio de la vía marítima y fluvial: No se han integrado en esta cifra de 90 millones, 

las toneladas que llevan los buques que van desde el Gran Rosario, Zárate y Ramallo 

cuando se dirigen a completar carga a los puertos marítimos bonaerenses de Bahía Blanca 

o Quequén. Recordemos que hay buques panamax que cargan en el Gran Rosario entre 46 

mil y 49 mil toneladas y luego se dirigen a completar carga a Bahía o Quequén, cargando 

otras 15.000 o más toneladas adicionales. Esta carga que viaja inicialmente por el Río 

Paraná, ingresa al Océano Atlántico y llega a Bahía y Quequén; no ha sido computada en 

nuestras estimaciones como carga que ingresa a los nodos portuarios bonaerenses. 

Generalmente, el traslado a los puertos de harina/pellets y aceites se hace de manera -casi 
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excluyente- por ferrocarril, salvo el caso de la mercadería de origen paraguayo o boliviano 

que llega al Gran Rosario en trenes de barcazas por el Río Paraná. No hay traslado de este 

tipo de mercadería por camión.  

De acuerdo a las estimaciones, habrían ingresado a los seis nodos cerca de 3.000 buques a 

buscar granos, harinas/pellets y aceites. El ingreso de buques a las terminales portuarias 

de la zona sur del Gran Rosario (Rosario a Arroyo Seco) y norte (San Lorenzo a Timbúes) 

durante el año 2017 habría ascendido a 2.352 (76% del total nacional). En estas cifras se 

incluyen los buques de ultramar que ingresan a dichos puertos pero se excluyen los 

artefactos navales que realizan viajes de cabotaje y a las propias barcazas. Asimismo, en 

ese total se computa el ingreso del buque a cada terminal, por lo tanto se cuenta por dos 

cuando el mismo buque (durante el mismo viaje) carga en dos terminales del Up River 

Paraná. También cabe señalar que el total de buques ingresados incluye a aquellos que 

vienen a cargar o descargar otro tipo de cargas que no son granos, subproductos y aceites, 

tal como minerales, carga general, contenedores, etc. 

En relación a las barcazas, según el Ministerio de Agroindustria y estimaciones propias, 

habrían llegado a los puertos del Gran Rosario en barcazas por el Río Paraná desde 

Paraguay y Bolivia cerca de 6,4 millones de toneladas. Esta cifra puede ser dividida por 

los siguientes orígenes:  

 a) Granos de origen argentino que bajaron por el Paraná: 293.499 toneladas. 

. b) Granos bolivianos y paraguayos: 2.088.970 toneladas. 

. c) Harinas/pellets de Bolivia y Paraguay: 1.688.865 toneladas. 

. d) Aceites vegetales de Bolivia y Paraguay: 793.852 toneladas. 

. d) Importación temporaria de granos desde Paraguay: 1.629.482 toneladas. 

Aproximadamente unas 4.300  barcazas habrían accedido a las terminales portuarias del 

Gran Rosario, transportando cerca de 6,4 millones de toneladas de granos, harinas y 

aceites como vimos anteriormente. 
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2. Respecto al medio ferroviario, de acuerdo a la información de la Comisión Nacional de 

Regulación de Transporte (CNRT) el movimiento ferroviario de granos, harinas y aceites 

en Argentina en el año 2017 habría sido de 11,4 millones de toneladas. Hemos estimado 

que cerca de 2,7 millones de toneladas habrían llegado a Bahía Blanca a través de 

diversos operativos de Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur Roca. Mientras que al Gran 

Rosario podrían haber ingresado cerca de 8,6 millones de toneladas por ferrocarril. Por 

tanto, alrededor del 76% de las cargas ferroviarias argentinas de granos, harinas y aceites 

podrían haber llegado al Gran Rosario el año pasado. El 24% restante habría accedido a 

las terminales ubicadas en Bahía Blanca. 

Las cargas expuestas antes, fueron realizadas por cerca de 243.000 vagones ferroviarios 

con granos, harinas y aceites. De esos 243.000 vagones cerca de 184.000 habrían 

ingresado al Gran Rosario (75,7% del total). A Bahía Blanca podrían haber entrado cerca 

de 59.000 vagones. Es importante consignar que hemos tomado para esta estimación una 

carga promedio por vagón de 47 tn. Los vagones del Belgrano Cargas tienen una 

capacidad menor a los de trocha ancha.  

3. En relación al transporte vial, habrían ingresado en camión a los seis nodos portuarios 

alrededor de 72 Mt de granos. El nodo más importante es el Gran Rosario. En el 2017 

habría recibido cerca 56 Mt de granos, representando el 77,5% del total de las cargas 

graneleras que llegaron en vehículos automotor pesados a todos los puertos argentinos el 

año pasado. El segundo lugar lo tiene el nodo portuario de Bahía Blanca con casi 6,4 

millones de toneladas. Muy cerca de esta posición aparece Quequén con 6 millones de 

toneladas. En forma general, en materia de toneladas de cargas en granos que ingresaron 

por el modo vial en Argentina, el 75,5% lo habría captado el Gran Rosario, Bahía Blanca 

recibió el 8,9% del total, a Quequén ingresó el 8,4%, a Zárate el 3,3%, Ramallo el 1,3% y 

Villa Constitución/San Nicolás el 0,6% del total nacional.  

Los volúmenes de carga vial antes mencionados, implican el ingreso a los puertos 

graneleros de alrededor de 2.575.000 camiones. A los fines de su correcta perspectiva, se 

generan 5.150.000 de viajes, ida y vuelta, en todo el país, transportando sólo granos en 



114 

 

camión. No estamos considerando otros movimientos de camiones tales como los que 

transportan biodiesel a las refinerías de petróleo o aquellos que llevan aceites vegetales a 

plantas de biodiesel. De estos 2,6 millones de camiones, cerca de 2 millones habrían 

ingresado al Gran Rosario: el 76,4% del total nacional. A Bahía Blanca podrían haber 

ingresado cerca de 228.000 camiones y a Quequén 215.000 vehículos pesados. Por tanto 

en Bahía Blanca como en Quequén habrían arribado el 22% de los camiones que 

ingresaron al Gran Rosario, son casi 443.000 camiones frente a los 2.000.000 del Gran 

Rosario.  

 

5.3. Volúmenes de carga en grano en el Gran Rosario en el año 2017.  

De acuerdo a datos de la BCR (Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, AÑO XXXV - N° 

Edición 1852 - 23 de marzo de 2018), habrían ingresado al Gran Rosario alrededor de 1.990.000 

camiones, 184.000 vagones ferroviarios y 4.300 barcazas. Además deben agregarse unos 2.350 

buques que trasladaron granos, aceites y subproductos y a carga/descarga de mercadería de 

distinta naturaleza y procedencia. Estas cifras muestran un incremento en el ingreso de camiones 

a dicha área portuaria, de aproximadamente 30.000 camiones adicionales respecto del año 2016.  

Partiendo de las cifras de embarques al exterior utilizando los buques de ultramar, estimamos que 

durante el año 2017 arribaron a las fábricas y Puertos del Gran Rosario cerca de 61 millones de 

toneladas de granos de origen argentino. Esta mercadería ingresó empleando camiones, convoyes 

ferroviarios y barcazas. Se deben sumar 1.630.000 tn de granos, 1.690.000 tn de harinas y 

790.000 tn de aceites paraguayos y bolivianos en tránsito al exterior, a lo que habría que 

incorporar unas 1.630.000 toneladas de importación temporaria de granos. En este caso se trata 

de mercadería ingresada en barcazas por la HPP con destino a las terminales portuarias del Gran 

Rosario. 

Respecto al flujo ferroviario hacia el Gran Rosario, se ha supuesto un promedio de carga por 

vagón de 47 toneladas, ya que a la región ingresan vagones de trocha angosta y ancha, cuya 

capacidad de carga por unidad difiere. De acuerdo a esto, el número de vagones habría alcanzó 
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los 184.000 unidades. En base a la información que elabora la Comisión Nacional de Regulación 

del Transporte (CNRT) el transporte de granos, subproductos agrícolas y aceites, en todo el 

sistema ferroviario argentino, habría disminuido en 2017 casi un 6% con relación al año 2016. 

 

 

Cuadro 5.3. Movimiento estimado de carga de granos, aceites y sub-productos y de unidades de transporte 

en el Gran Rosario (Fuente: BCR). 

Ahora bien, en relación al movimiento por barcazas, habrían llegado al Gran Rosario cerca de 6,5 millones 

de granos, aceites y subproductos de origen nacional y extranjero utilizando este medio de transporte por 

la HPP. Se ha supuesto en el informe un promedio de carga por barcaza de 1.500 tn. Por tanto, el número 

de barcazas que habría ingresado al Gran Rosario se situaría en el orden de los 4.330 unidades. El 

crecimiento en el número de barcazas en el 2017 ha sido notable: 42% en un año. Recordemos que en el 

año 2016 habíamos estimado la cantidad de barcazas ingresadas al Gran Rosario en 3.030. Las casi 1.300 
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barcazas adicionales se explican por el crecimiento de las cargas arribadas desde Paraguay y Bolivia, tanto 

para su despacho final de exportación como a los volúmenes de poroto de soja que llegaron bajo el 

régimen de importación temporaria. Siguen siendo muy exiguas las cargas de cabotaje por el Río Paraná. 

Las estimamos en 290 mil toneladas. 

 

Cuadro 5.4. Movimiento estimado de cargas de granos, aceites y sub-productos que ingresaron al Gran 

Rosario ( Fuente BCR ). 

Puede decirse que la participación porcentual de cada medio de transporte, para la mercadería 

argentina que arriba al Gran Rosario, habría sido de aproximadamente 86% para los camiones, 

13,5% para el ferrocarril y 0,5% las barcazas. 

Por último, según nuestros cálculos, el ingreso de buques a las terminales portuarias de la zona 

sur del Gran Rosario (Rosario a Arroyo Seco) y norte (San Lorenzo a Timbúes) durante el año 

2017 ascendió a 2.352, es decir un 2,8 % menos que el año 2016, que había sido de 2.420 buques. 

En consecuencia, en el 2017 habrían llegado al Gran Rosario 68 buques de ultramar menos que 

en el 2016. Se incluyen los buques de ultramar que ingresan a dichos puertos pero se excluyen los 

artefactos navales que realizan viajes de cabotaje y a las propias barcazas. Asimismo, en ese total 

se computa el ingreso del buque a cada terminal, por lo tanto se cuenta por dos cuando el mismo 

buque (durante el mismo viaje) carga en dos terminales del Up River Paraná. También cabe 

señalar que el total de buques ingresados incluye a aquellos que vienen a cargar o descargar otro 

tipo de cargas que no son granos, subproductos y aceites, tal como minerales, carga general, 

contenedores, etc. 
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Teniendo en cuenta lo señalado en la última parte del párrafo anterior, si se estima que el 90% de 

los buques ingresados lo hicieron para cargar granos, subproductos y aceites vegetales, habrían 

ingresado con ese fin unos 2.120 buques, lo que implicaría una carga promedio de unas 32.300 

toneladas por buque, algo superior al promedio de 31.000 toneladas del año 2016. 

 

5.4.  Cálculo de incidencia del costo de flete sobre los márgenes del productor de soja. 

En un estudio elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario 27 de octubre de 2017 (Semanal de 

la Bolsa de Comercio de Rosario, AÑO XXXV - N° Edición 1831 - 27 de octubre de 2017) se 

analizaron tres tipos de productores agropecuarios de soja de primera en la campaña 2017/2018. 

Uno de ellos ubicado a 150 km de las terminales portuarias y fábricas del Gran Rosario, otro 

localizado en el norte argentino a 700 Km del Gran Rosario ( Quimili en Santiago del Estero) y el 

tercero a 1.150 Km del Gran Rosario ( en J. V. González en Salta). El objetivo del informe era  

estimar los márgenes brutos y netos, tanto en campo propio como alquilado para cada uno de los 

casos analizados. 

Tomando la hipótesis que todos cosecharán soja de primera, se realizó la estimación, en función 

de la distancia al puerto, las gastos en U$S/ha: Insumos, siembra más pulverización, cosecha, 

flete corto y largo, gastos de comercialización, impuestos tanto en campo propio como alquilado. 

Para el cálculo de los ingresos brutos se consideraron los siguientes rindes: A 150 Km de Rosario 

(en plena zona núcleo de producción) unos 40 qq/ha; a 700 Km del Gran Rosario unos 27 qq/ha y 

a 1.150 km de distancia del Gran Rosario el rinde estimado sería de 25 qq/ha. El precio a cosecha 

fue obtenido en base a las cotizaciones de ROFEX y MATBA para esa fecha. Estableciéndose en 

267 U$S por tonelada.  

Las gastos de alquileres fueron estimadas en 15 qq/ha de soja para el productor de la zona núcleo 

de producción, 6 qq/ha para aquel ubicado a 700 Km del Gran Rosario y 4 qq/ha para el hombre 

de campo localizado a 1.150 km del Gran Rosario. 
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Con el fin de no sobrevalorar los costos de flete camionero y su incidencia sobre los márgenes 

brutos y netos de los productores, se adoptaron los siguientes supuestos: para el flete corto 

camionero se considera una distancia de 20 km. En el flete largo camionero, se estimó en función 

de la distancia de cada uno de los tres productores: a 150 km, a 700 km y a 1.150 km. Se empleó 

el tarifario de FADEEAC, vigente a partir del 1 de agosto del 2017. Asimismo, para no 

sobrevalorar las erogaciones en flete camionero supusimos un descuento del 20% en el tarifario 

vigente. 

Los resultados que surgen del análisis numérico son los siguientes:  

a) El flete camionero (corto más largo) para el productor insume 93 U$S/ha en el campo ubicado 

a 150 km de Rosario. En distancias más largas, a 700 km del Gran Rosario, este gasto es de 117 

U$S/ha y a 1150 km, tiene un valor de 141 U$S/ha.  

b) Relacionando el gasto total en flete con el Ingreso Bruto del productor (rinde en qq/ha por 

precio a cosecha), se obtiene que en el campo a 150 Km de Rosario, el flete representa el 9% de 

los ingresos brutos totales del productor. Esta cifra se eleva a un 16% en el caso del productor 

localizado a 700 km de Rosario y a 21% para el ubicado a 1150 km de las terminales rosarinas. 

Por tanto, la incidencia del flete desde Salta, supera el doble del valor registrado por un productor 

a 150 km de Rosario.    

c) Comparando ahora la erogación total en flete camionero con el margen neto en campo propio 

(luego de pagar todos los impuestos), se verifica que para el campo a 150 Km de Rosario el flete 

representa el 30% de dicho margen neto. Este valor sube a un 92% a 700 km de Rosario y a un 

177% para el situado a 1150 km de las terminales rosarinas. Es importante destacar lo siguiente: 

ese productor de Joaquín V. González (Salta) pagaría 141 U$S por hectárea en concepto de flete 

camionero y obtendría –luego de pagar todos los impuestos- apenas 79 U$S/ha de margen neto. 

Se infiere que, con todos los riesgos que implica producir, recibe 79 U$S/ha de Utilidad neta final 

y pagaría cerca de 141 U$S/ha de flete. Son cifras importantes. Los productores del norte 

argentino, por lo general, suplen estos menores márgenes netos sembrando mayores superficies 

que en la zona núcleo.     



119 

 

Los valores de estos indicadores demuestran la importancia que tiene el costo del flete para los 

campos alejados de la zona portuaria. La Bolsa de Comercio de Rosario, enfatiza que para las 

largas distancias del NOA/NEA es necesario un mayor desarrollo del modo ferroviario y fluvial. 

No obstante lo expresado, se tiene en cuenta las dificultades asociadas al transporte camionero en 

Argentina.  

Distancia al gran Rosario 150 km 700 km 1.150 km 

Precio cosecha ( usd / qq ) 26,7 26,7 26,7 

Rinde ( qq/ ha ) 40 27 25 

Ingreso Bruto ( usd /ha ) 1069 722 668 

Insumos 214 187 187 

Siembra + pulverización 77 65 65 

Cosecha 86 58 53 

Flete corto y largo 93 117 141 

Comercialización 31 20 20 

Total costos  ( usd/ ha ) 500 447 466 

Margen Bruto campo propio ( usd / ha ) 570 275 202 

Impuestos campo propio 263 148 123 

Margen neto campo propio 306 127 79 

Alquiler 377 151 100 

Margen Bruto campo alquilado ( usd / ha ) 193 124 102 

Impuesto campo alquilado 92 60 50 

Margen neto campo alquilado ( usd/ ha ) 101 64 52 

Flete total / Ingreso bruto 9 % 16 % 21 % 

Flete total / Margen bruto campo propio 16 % 43 % 70 % 

Flete total/ Margen bruto campo alquilado 48 % 94 % 138 % 

Flete total / Margen neto campo propio 30 % 92 % 177 % 

 

Cuadro. 5.5. Impacto del flete en los márgenes del productor de soja , campaña 2017-2018. (Fuente BCR 

mercados). 

 

5.5. Cálculo de flete y de combustible empleados en el traslado de la soja. 

5.5.1. Introducción. 

En nuestros días se trasladan en nuestro país cerca de 320 millones de toneladas anuales de carga. 

La matriz de transporte se ha desarrollado hacia el modo carretero en casi el 90 % del total, 

mientras que el ferrocarril se ha reducido en un tercio de su nivel existente hace 25 años, por 

último, el medio fluvial no alcanza el 0,5 % del total. Esto produce un alto nivel de congestión en 
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las zonas próximas a los puertos, incremento de los fletes por demora y siniestralidad asociada, 

todo este mix de consecuencias genera un bajo índice logístico.   

De acuerdo a datos proporcionados por el CAF (2016), el transporte fluvial es más eficiente 

respecto a los modos terrestres, veamos algunas equivalencias: 

a) Una barcaza transporta 1600 toneladas de carga, en tanto se necesitan 40 vagones de 

ferrocarril y 80 camiones, para la misma carga. 

b) Utilizando 1 HP de fuerza, se transportan 22,2 toneladas por hidrovía, 7,4 por 

ferrocarril y 1 tonelada por carretera. 

c) Por cada litro de combustible diésel , trasladando 1 tonelada de carga, se recorren 251 

km. en barcaza, 110 km. en ferrocarril y 29 km. en camión. 

d)  Transportar 1 tonelada de carga en 1000 kilómetros, el camión debe consumir 32,5 

litros de diésel, el ferrocarril 8,26 litros y finalmente la barcaza consume 3,74 litros. 

e) Para valorar el flete, estableciendo como índice la unidad, el carretero percibe 3,2, el 

ferrocarril 1,4 y el fluvial solamente 1. 

 

5.5.2. El cálculo absoluto. 

En este punto proponemos el cálculo del traslado del volumen total de la cosecha de soja, 

sembrada en 2018-2011, desde Salta hasta Rosario, empleando los medios de transporte por 

separado, en solamente un viaje de ida a la terminal. 

Consignas: 

1) Toda la cosecha de soja, 52 millones de toneladas, se traslada desde Salta ( punto 

extremo de horizonte de cosecha, a 1180 km de Rosario ), para su exportación 

completa.  

2) Los precios de flete, combustible y cotización del dólar, son a julio de 2018. 
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3) Precio de flete de barcaza: 0,021 usd / ton-km 

4) Precio de flete camión: 0,063 usd / ton-km 

5) Precio de flete de ferrocarril: 0,029 usd / ton-km 

 

Medio de 

transporte 

empleado 

 

Costo de flete 

( en millones 

de usd ) 

 

Gasto en 

combustible 

( en millones 

de litros ). 

 

Costo en 

combustible 

( en millones 

de usd ) 

 

Ratio Fob/ 

Costo flete 

 

Ratio Fob / 

Costo 

combustible 

 

Suma de 

ratios. 

 

Barcaza 1288,56 244,462151 208,016 6 % 1 % 7 % 

 

Tren  1779,44 557,818181 474,655 9,3 % 2,4 % 11,7 % 

 

Camión 3865,68 2.115,862068 1800,47 20 % 9,5 % 29,5 % 

 

Cuadro 4.6. Cáculo de costo en combustible y flete, para el traslado de cosecha 2018-2019 de soja, desde 

Salta a Rosario, empleando un solo medio de transporte . ( Fuente: elaboración propia en base a datos de 

BCR y Ministerio de Transporte ).  

6) Precio de gasoil ( YPF- Opessa ): $ 24,20 

7) Precio de dólar:  $ 28,44,  Precio FOB: 366 usd-toneladas. 

En este cálculo se verifica que el medio terrestre genera el mayor costo, cercano al 30%, para el 

traslado de la soja, mientras que el medio fluvial insume solamente el 7 %, más de un tercio en 

relación al terrestre. 
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Para trasladar este volumen necesitaríamos 34.667 barcazas (1.387 trenes de 25 barcazas), 5.200 

trenes de 110 vagones, y 2.080.000 camiones de 25 toneladas. 

 

5.5.3. Derribando mitos. 

En julio de 2018, la Dirección Nacional de Planificación de Transporte de Cargas y Logística, 

dependiente de Ministerio de Transporte nacional, confeccionó un informe denominado 

Derribando mitos: “El transporte por agua es más competitivo que el carretero”16. 

En el mismo se expone el interrogante de que si la premisa generalmente aceptada es que el 

transporte por agua es más competitivo que el carretero, ¿por qué tiene tan baja incidencia en el 

reparto modal de cargas? Seguidamente consignaremos el discurso del método empleado para 

responder esta cuestión, demostrando que la verdad de la premisa se encuentra condicionada por 

algunos factores a considerar.  

Frecuentemente se afirma que el transporte por agua es más eficiente que el carretero olvidando 

dos cuestiones fundamentales: el costo logístico total, dado que erróneamente se comparan fletes 

de ambos modos por ton o por ton-km, solapando la incidencia del resto de los componentes del 

costo logístico (trasbordos, flete corto carretero, tramitaciones aduaneras, etc.). Asimismo se deja 

de lado el valor tiempo, se olvida que el transporte carretero habitualmente ofrece flexibilidad y 

mayor agilidad para la entrega de las cargas. En algunos casos las demoras en puerto inciden 

significativamente en el costo final. 

Si se compara solamente el flete largo de transporte en barcaza vs el camión es posible que, 

según la época, del año la tarifa por tonelada pueda resultar más baja por el modo fluvial. Sin 

embargo, al calcular el costo logístico total incorporando las puntas (flete corto a puerto, costos 

portuarios en origen, flete largo, costos portuarios en destino, etc.) y considerando los volúmenes 

de carga de la zona, el camión suele resultar el modo más económico. 

                                                           
16 file:///C:/Users/PC/Downloads/derribando_mitos_barcaza_camion_jul18_2.pdf ( consultado en febrero de 2019)  

file:///C:/Users/PC/Downloads/derribando_mitos_barcaza_camion_jul18_2.pdf
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El flete no es costo logístico total, se evidencia que al comparar el valor de los fletes, el modo 

fluvial (si se utiliza la configuración de convoy más eficiente) es más bajo, pero al sumar los 

puntos de partida y de destino, el costo logístico total crece sustantivamente. El responsable de 

cargas debe tomar en cuenta todos los componentes del costo, en todo el tránsito de la 

mercadería. 

Considerando el transporte de soja desde Salta a Rosario. El precio del flete carretero es de 0,063 

usd /ton-km contra los 0,021 usd / ton-km por barcaza. 

Considerando primero el valor tiempo, el camión llegará en 20- 44 horas (considerando que en 

temporada alta se insumen 24 horas de espera en puerto).En barcaza, considerando el viaje en 

camión desde Salta a Barranqueras, y desde allí a Rosario, se tardan 2,5 días. 

 

Gráfico 4.2. Esquema simplificado de las distancias existentes entre Salta, Barranqueras ( Chaco ) y 

Rosario. (Elaboración propia). 

El flete largo por tonelada es más bajo en el modo fluvial que en el carretero. En contrapartida, el 

transporte por barcaza requiere mayores transbordos, implica la realización de trámites aduaneros 

y tiene menor flexibilidad en el servicio que el camión. Al comparar el costo logístico total 

incorporando las puntas del recorrido y transbordos se observa que en muchos casos el camión 

suele resultar el modo más económico. 



124 

 

 

Flete largo camión en usd /ton. Flete largo barcaza en usd /ton 

Camión a silo, 35 km. 10,17 Camión a Silo 10,17 

Silo Salta 12,92 Silo Salta 12,92 

Camión a Puerto  

de Rosario, 1180 km 

73,86 

Camión a Barranqueras 

, 700 km. 
54,48 

Costo portuario en 

Barranqueras 
3,00 

Costo portuario   

Rosario- Timbués. 

5,24 

Barcaza Barranqueras- 

Rosario 
16,00 

Costo portuario 

Rosario- Timbués 
5,00 

Total. 102,18 Total 101,56 

Precio FOB , 366 usd - ton Precio FOB , 366 usd - ton 

Incidencia de costo 

logístico 
27,9 % 

Incidencia de costo 

logístico 
     27,7 % 

Cuadro 4.7. Costo logístico de Salta a Rosario. (Fuente Ministerio de Transporte).  

 

La conclusión es que el transporte fluvial es más competitivo, pero en determinadas condiciones.  

Por tanto es indispensable analizar en profundidad la estructura de costos del modo fluvial para 

mejorar su competitividad. En este sentido, el estado nacional está llevando a cabo acciones a los 

fines de mejorar la competitividad del modo fluvial. Alguna de éstas son : 
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1. Reducción de costos portuarios: acuerdos reducción tarifas de amarre, eliminación 

obligatoriedad TAP y de inspecciones sanitarias. Reducción tarifas de manipuleo y estiba 

Rosafe. 

2. Agilización de operatoria portuaria: eliminación escaneo en 100% de las cargas en Puerto 

de Bs As y otros puertos, eliminación de procesos burocráticos. 

3. Reducción de costos operativos: acuerdos rebaja tarifa remolque, Ley de Marina Mercante 

(Subsidio al combustible y aranceles equipos). Ampliación eslora máxima convoyes. 

Reducción THC Agencia y Toll Fee. 

4. Inversiones en infraestructura: nuevo Puerto Ita Ibaté, dragado accesos portuarios, 

habilitación de nuevos puertos (Posadas, Ibicuy, Diamante). 

 

5.5.4. El ferrocarril en nuestra ayuda. 

Veamos que ocurre en los cálculos anteriores, si el tramo de Salta a Barranqueras empleamos el 

ferrocarril. El costo de $ 54,48 es reemplazado por los $ 20,3 generados por el tren. Por tanto el 

ratio de 27,7 % (usando camión y barcaza ) disminuye a 18,3 % (usando tren y camión ). Un 

ahorro neto del 9,4 % respecto a usar el camón solamente. 

Es conveniente el uso modal del ferrocarril y la barcaza respecto al camión combinado con la 

barcaza.  
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Flete largo camión en usd /ton. Flete largo barcaza en usd /ton 

Camión a silo, 35 km. 10,17 Camión a Silo 10,17 

Silo Salta 12,92 Silo Salta 12,92 

Camión a Puerto  

de Rosario, 1180 km 

73,86 

Ferrocarril  a 

Barranqueras , 700 km. 
20,3 

Costo portuario en 

Barranqueras 
3,00 

Costo portuario   

Rosario- Timbués. 

5,24 

Barcaza Barranqueras- 

Rosario 
16,00 

Costo portuario 

Rosario- Timbués 
5,00 

Total. 102,18 Total 67,28 

Precio FOB , 366 usd - ton Precio FOB , 366 usd - ton 

Incidencia de costo 

logístico 
27,9 % 

Incidencia de costo 

logístico 
          18,3  % 

 

Cuadro 5.8. Costo logístico de Salta a Rosario.( Fuente Ministerio de Transporte). 
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CAPITULO 6.  

ANALISIS DE LA LOGISTICA DE LA SOJA EN ARGENTINA. 

 

6.1. El informe de Banco Mundial. 

A mediados de 2016 el Banco Mundial (BIRF) publicó un informe denominado Logística de la 

soja: Argentina, Paraguay y Uruguay. Este informe sobre la Logística de la Soja en Argentina, 

Paraguay y Uruguay fue preparado bajo la dirección   de   Grégoire   Gauthier   (Ingeniero   Sr.   

Transporte,   Banco   Mundial)   en   base   a   contribuciones de un equipo de trabajo formado 

por Robin Carruthers, Maria Florencia Millan Placci,  Silvina  Lindner  Oliveira,  Paloma  Ruiz  

y  Lorena  Portillo. En el mismo se diagnostica y analiza los problemas logísticos de la soja en 

estos tres países, destacando que se trata de un factor clave para el crecimiento económico, con 

implicaciones directas para la competitividad y la productividad de naciones como nuestro país. 

El informe resalta un aspecto importante, indicando que como porcentaje del PIB, los costos de 

logística en las economías emergentes son generalmente de dos a tres veces más elevados que en 

los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

Recordemos que entre los miembros de la OCDE se encuentran los países que compiten con 

Argentina en el mercado de granos, y producción agropecuaria, tales como Estados Unidos, 

Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 

Considerando que se  focaliza en la soja, no obstante las conclusiones y sus recomendaciones 

pueden, en buena parte, generalizarse a otros productos a granel agrícolas. La soja, está aquí 

considerada como un ejemplo para destacar los límites y las deficiencias de las cadenas 

logísticas. Los  resultados obtenidos muestran  que  las  cadenas  logísticas  tienen  un  

desempeño  por  debajo  de  los  benchmarks  internacionales,  y  que  mejorar  la  eficiencia  

logística  puede  ayudar  a  recuperar ó aumentar la  rentabilidad, en la producción y exportación 
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de soja. El estudio propone un abanico de recomendaciones, tanto de política pública como de 

inversión. Estas  soluciones  dependen de la gestión pública  y  privada. Finalmente, expresa el 

informe que la implementación de las recomendaciones producirá beneficios no sólo para el 

sector de la soja, sino que se transmitirá en todos aquellos bienes que se comercian a través de las 

rutas y puertos de la cadena.   

En la estructura del informe se estudian seis cadenas logísticas básicas, empleadas en la 

exportación de la soja desde Argentina, Paraguay y Uruguay. En estos seis casos, estas cadenas  

inician en la zona principal de producción de soja del país y termina en el puerto de ultramar 

(Rosario, en Argentina, o  Nueva  Palmira,  en  Uruguay).  Estas  cadenas  logísticas  consideran  

el  modo  de  transporte  dominante,  el  camión,  e  incluyen  un  acopio  intermedio.   

El modelo denominado Supply Chain Cost Model, fue utilizado para estimar la rentabilidad de 

las cadenas de suministro actuales y potenciales de la soja. Los objetivos del análisis fueron: 

evaluar la rentabilidad de la producción y exportación de soja en distintas regiones de cada país, 

con diferentes cadenas de suministro, actuales o potenciales; evaluar la competitividad de las  

cadenas  logísticas  de  exportación  de  la  soja,  comparados  con  benchmarks  internacionales;  

finalmente, identificar los cuellos de botella y parámetros de costo dentro de las cadenas 

logísticas consideradas.  

El modelo general, integra los costos de las tres fases de la exportación : costos de producción del 

cultivo de  soja,  los  costos  logísticos  de  transportar  la  soja  a  un  puerto  marítimo  y  los  

costos  marítimos  del  transporte a los mercados de destino. El uso del modelo y la interpretación 

de sus resultados se ubicó en la segunda de las tres etapas y consideró los costos de:  

-  Transporte  de  la  soja  de  la  finca  a  un  silo  en  el  interior  del  país,  o  

directamente  a  un  puerto  de  ultramar.  Se supone estar operado con un camión de 

tamaño medio, mientras que el transporte al puerto es efectuado con un camión de mayor 

capacidad, el ferrocarril, o el transporte fluvial;  

- Almacenamiento y procesamiento del grano en un silo de campo y/o una terminal 

portuaria;  
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-  Transporte  de  la  soja  desde  el  silo  interior  del  país  a  un  puerto  marítimo,  

utilizando  los  mismos  medios de transporte como para el transporte directamente al 

puerto;  

- Procesamiento (limpieza, muestreo y las pruebas) en el silo de campo y/o la terminal 

portuaria.  

 - Consolidación y comercialización de la soja;  

- Almacenamiento en el puerto antes del trasbordo al buque para el transporte marítimo;  

- Tasas y otros cargos relacionados con la etapa de la logística terrestre.  

La  suma  de  estos  costos  se  aproxima  a  lo  que  se  refiere  al  costo  Free Alongside  Ship  

(FAS)  y  éste  convencionalmente se compara con el precio libre a bordo (FOB), como forma de 

estimar la rentabilidad de la producción de soja para la economía nacional de los países 

productores. De la diferencia entre el precio FOB y el costo FAS, surge  el  margen  de  

rentabilidad  de  la  exportación  de  la  soja,  para  los  productores  y  los  demás participantes de 

la logística doméstica de la soja. 
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6.2. Los resultados del informe y las recomendaciones. 

A los fines de interpretar  los  resultados  de  este  estudio,  se debe tener en  cuenta  la  limitación  

que  implica  la  complejidad  de  analizar  una  realidad  diferenciada.  Los  datos  no  son  

exhaustivos,  sino  que  están destinados a ejemplificar  situaciones  concretas  significativas.  La  

verdadera  rentabilidad  dependerá,  por  lo  tanto,  del  caso específico que se analice. 

Uno de los resultados obtenidos en ese momento, es que los costos logísticos de las cadenas  

estudiadas, tomando como referencia  dos  áreas  de  producción  en  los  Estados  Unidos,  y  
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haciendo  una  comparación de los costos de las ocho cadenas de suministro, no son  

competitivos. En los tres países propuestos, se estima que las ineficiencias de las cadenas de 

suministro  de  la  soja  agregan  un  promedio  de  alrededor  de  120%  a  los  costos  logísticos 

de las cadenas referenciales.  

Los  costos  logísticos  de  referencia están  calculados  suponiendo  que  las cadenas  logísticas  

de  los  tres  países  pudieran  conseguir  el  mismo  costo  promedio,  por    tonelada  km,  que  

las  cadenas  en  los  Estados Unidos y Australia. 

Se estimaba que, al aplicar las recomendaciones resultado del análisis, el sobrecosto podría 

reducirse en más de la mitad. Este informe del Banco Mundial tiene un conjunto de 21 medidas 

destinados a reducir los costos logísticos y mejorar  el  desempeño  logístico  de    la  soja  desde  

Argentina, Paraguay y Uruguay. La implementación de las recomendaciones en los tres países, 

podría resultar en la obtención de una reducción del sobrecosto promedio de alrededor del 53%. 

Las recomendaciones antes citadas, se agrupan en cinco áreas de acción. A continuación se 

desarrolla la estructura de las mismas: 

A. Mejorar la Coordinación de las Cadenas Logísticas. 

1. Crear un Grupo de coordinación para las cadenas de suministro de soja. 

2. Promover y expandir el uso del silo-bolsa. 

B. Reducir los Costos de Transporte Vial 

1. Ampliar los sistemas de cupos para descargar camiones 

2. Aumentar la capacidad de descarga de camiones en las terminales 

3. Permitir la operación de camiones B-trenes 

4. Mejorar los caminos rurales 

5. Mejorar las carreteras nacionales. 



132 

 

6. Reestructurar la industria del transporte automotor para facilitar contratos de 

largo plazo y revisión de las estructuras tarifarias. 

7. Mejorar la gestión del tráfico vial en las ciudades portuarias 

C. Incrementar el Uso del Ferrocarril 

1. Invertir en instalaciones de vagones de descarga más rápidas en las terminales 

portuarias (Rosario / Montevideo). 

2. Invertir en infraestructura de la pista para permitir cargas por eje de 23 toneladas 

y para aumentar la longitud de los trenes 

3. Invertir en silos ferroviarios, con tasas de carga rápida 

D. Reducir los Costos de Transporte Fluvial 

1. Aumentar las tasas de carga de los trenes de barcazas en los puertos fluviales del 

Paraná-Paraguay y en los puertos fluviales del rio Uruguay 

2. Aumentar las tasas de descarga de los trenes de barcazas en Rosario y Nueva 

Palmira 

3. Mejorar  las  instalaciones  de  navegación  fluvial  (GPS  o  navegación  

nocturna)  en  la  hidrovía Paraná-Paraguay 

4. Dragar el río Paraguay en Paraguay / el rio Uruguay en Uruguay 

5. Invertir  para  remover  pasos  críticos  en  la  infraestructura  hidroviaria. 

E. Reducir las demoras y colas de buques y las tasas de ocupación de los muelles 

1. Estudiar  la  profundización  de  los  canales  de  acceso 

2. Implementar  sistemas  de  subastas  para  citas  y  acceso  de  los  buques  a  los  

muelles 

3. Agilizar el sistema de entrega de documentación para la salida de los buques 
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4. Invertir en cintas más rápidas para cargar los buques. 

Seguidamente, en los próximos cinco capítulos, verificaremos si en los años posteriores al 2016, 

en nuestro país se han gestionado acciones vinculadas con estas recomendaciones del Banco 

Mundial, tendientes a mejorar el desempeño logístico de la soja.   

Estimamos que esta verificación es de utilidad económica, dado que los productos de exportación  

en que se especializa la región influenciada por la hidrovia, poseen una relación univoca con el 

transporte y la logística. En este sentido, existe una alta elasticidad precio de la demanda, esto 

quiere decir que cada cambio en los precios de transporte produce un efecto inmediato en la 

cantidad de unidades de transporte demandado. Por efecto, todo cambio en las condiciones del 

precio del transporte produce un efecto sensible en la competitividad del conjunto de 

exportaciones, siempre tomando como punto de referencia las condiciones previas a las mejoras 

en las infraestructuras.  

Se entiende también que las modificaciones positivas en las características de la infraestructura 

del transporte, también influencian sobre aquellos bienes que posean una menor elasticidad 

precio en la demanda de transporte. Se puede decir que las inversiones realizadas en 

infraestructura tienden a reducir los costos del transporte y por efecto, aumentar el nivel de 

productividad de los factores involucrados. Se alcanzan de este modo nuevos mercados y 

economías de escala. 

En el caso particular de la hidrovía, se evidencia que la mejora de infraestructura de los puertos, 

el dragado y la señalización de la traza navegable, produjeron la expansión de su nivel de 

exportación.   
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CAPITULO 7.  

ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR LA COORDINACION DE LAS CADENAS 

LOGISTICAS. 

 

En este grupo tenemos dos recomendaciones. 

1. Crear un Grupo de coordinación para las cadenas de suministro de soja. 

2. Promover y expandir el uso del silo-bolsa. 

 

7.1 .Crear un Grupo de coordinación para las cadenas de suministro de soja. 

En el informe del Banco Mundial, se expresaba que una de las acciones prioritarias sería la 

creación, en cada país, de grupos de coordinación para la logística de las cadenas de suministro 

de la soja. Éstos serían un instrumento para reunir a todos los participantes ( públicos y privados ) 

en  las  cadenas,  destinados a la  toma  de  decisiones  que  involucran a los integrantes de más de 

una parte de las cadenas. Estos grupos de coordinación funcionan  de  manera  exitosa  por  

ejemplo  en  Australia,  en  particular  en  el  Estado  de  Victoria.  Estos grupos tendrían la 

misión de elaborar las guías necesarias para integrar las actividades de los diversos participantes 

en las cadenas. Una función adicional sería abordar las cuestiones de corto plazo que puedan 

surgir. Si bien es difícil cuantificar los beneficios de esta recomendación, se estima que las 

ventajas significarían mucho más que la reducción de los costos.   

Se indicaba que los tiempos de tránsito susceptibles de ser reducidos son los viales y trenes 

esperando para descargar los productos en las terminales fluviales y marítimos y de los barcos 
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que ingresan en los puertos marítimos para ser cargados. Todos estos tiempos de espera resultan 

de una falta de coordinación entre los diferentes participantes en las cadenas de suministro. 

La confiabilidad en los plazos de entrega depende de una buena coordinación entre los actores de  

cada  uno  de  los  eslabones  de  la  cadena  logística.  La  coordinación  se  relaciona  con  la  

capacidad  en  los  puntos  intermedios de trasbordo de un modo de transporte a otro: puede 

existir demora en la carga ó descarga.  

Con una buena coordinación de los horarios de salida de los camiones de la finca, considerando 

los plazos de entrega en los silos y los terminales portuarios, así como una armonización de las 

tasas de descarga de los camiones y de carga de los buques, estas filas de espera e ineficiencias se 

pueden  reducir  sustancialmente,  si  no  eliminar.   

En el informe se ejemplificaba el caso de la empresa Vicentín, que integra la producción primaria 

con la industrialización y el puerto. La misma produce 8 millones de toneladas de granos y tiene 

capacidad de molienda de 4 millones de toneladas en planta propia. A los fines de mejorar su 

competitividad invirtió en un puerto en el km 445 del Río Paraná. La terminal tiene área de carga 

y descarga de barcazas y ferrocarril, 3 muelles, 32 pies de calado, 2400 ton/hora de capacidad de 

carga y almacenaje para 370 mil toneladas de granos y 50 mil toneladas de aceite. En la 

operación, la empresa es compradora de materia prima. La obtiene directamente de los silos de 

los pueblos. El 90% del transporte lo realiza en camión a su puerto. Allí los distintos cargamentos 

vienen almacenados con pérdida de identidad, aun cuando de los silos la soja haya salido 

identificada. De esta manera, se opera con mayor coordinación entre el transporte del grano, su 

industrialización, ingreso a puerto y exportación. Los productos finales que exporta son aceites de 

girasol y soja, algodón neutro blanqueado, pellets de algodón y soja, soja, harinas de soja y 

lecitinas de soja y girasol. 

 

7.1.1. Los problemas logísticos actuales en la HPP. 

Hemos visto en capítulos anteriores, que en el complejo portuario de Rosario, confluyen cerca de 

1,4 millones de camiones, transportando carga a las plantas y terminales portuarias. Si 
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consideramos un aumento del 20 % de volumen en granos para los próximos cinco años, 

necesitaríamos cerca de 1,8 millones y si evaluamos un incremento del 45 %, la cifra se dibuja en 

cerca de 2,3 millones de unidades en viajes de ida a los puertos.  

Observamos también que el camión tiene una participación de mayor valor en la matriz de cargas 

argentina, que a pesar de las inversiones existentes hasta el momento, tiene a su disposición una 

red vial de estado regular. Respecto a los otros dos medios de transporte, es el que además 

consume mayor cantidad de combustible, generando altos niveles de contaminación ambiental. 

A todo lo antes expresado, se suma la situación de que tenemos un acceso físico determinado por 

la profundidad del Río de la Plata y de los canales navegables de la hidrovía, necesitando 

aumentar los mantenimientos y los dragados, para proporcionar las condiciones de navegación de 

los buques de mayor calado. 

La necesidad en nuestros días, es poder integrar y relacionar en una misma matriz logística los 

tres sistemas de transporte con las plantas industriales y terminales portuarias. Por tanto, si bien 

la inversión en infraestructura de transporte es necesaria, debemos complementarla con conjunto 

de programas de transporte, otorgándole importancia en la gestión de gobierno, a los fines de 

permitir la revisión y la construcción de mejores marcos jurídicos que regulen la actividad. A los 

fines de materializar estas intenciones, es necesidad estructurar un ente gubernamental que 

ordene dentro de un plan, las diferentes gestiones de los agentes públicos y privados 

involucrados. 

 

7.1.2. Aspectos generales del escenario logístico en Argentina. 

La logística en Argentina está influida por la importancia de la producción primaria en la 

organización del  sistema,  por  una  orientación hacia las exportaciones  globales  y las  dirigidas  

al  mercado regional sudamericano. A lo expresado debe sumarse la existencia de una matriz de 

transporte dominada por el modo automotor de cargas y la concentración portuaria.  
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Las  cargas en  camiones  generan un  porcentaje  superior  al  90%  del  total, con una restringida 

participación del ferrocarril (estimada entre el 5 y el 7%) y una menor importancia del transporte 

fluvial. Si bien estos datos muestran el desequilibrio,  debe  analizarse también en  función  de  

todo un  conjunto  de  necesidades  diferentes:  logística  de exportación  de  cargas  a  granel; 

refrigeradas  o  en  contenedores;  distribución  en  el  mercado  interno  a escala  nacional  o  

regional;  distribución  urbana  o  metropolitana;  etcétera. No obstante, se hacen notorios los  

altos costos  económicos,  ambientales  y  sociales provocados por  una  matriz  de  transporte  

con  estas características. 

El despliegue de la logística a nivel nacional, nos abre  la  posibilidad  de  acentuar el enfoque  

territorial.  Esta  visión integra no  solo  el  reconocimiento  de  las  desigualdades  en distribuir    

la  producción y de las  infraestructuras,  sino  que  también nos obliga a una mirada regional, 

para poder identificar  las necesidades  particulares, muchas veces solapadas, cuando las 

propuestas se realizan desde una óptica nacional. Asimismo, propone el  interrogante  de  la  

priorización  de  inversiones, en  un  esquema de elección, reforzando el  modelo territorial 

actual, o que propicie diseños de desconcentración y de mejora del equilibrio interregional. 

El conjunto de costos  logísticos en nuestro país  se  manifiestan  como  un  problema central  

para  la  producción, tanto  la dirigida  a  la  exportación  como  al mercado  interno.  Las  

restricciones  generadas por los costos  logísticos  afectan  la  rentabilidad  de  la  producción,  la  

competitividad  internacional  y, generalmente impiden el desarrollo de sectores productivos, 

puntualmente en regiones del norte del país.  Hace varias décadas, diferentes actores  se  han  

manifestado en  este  sentido,  tanto  desde  el sector productivo como desde los espacios del 

estado responsables de las políticas públicas sectoriales. 

Sabemos que la  logística se enfoca al estudio de  flujos de materiales y  de  información,  a  

zonas  de  manipulación,  depósito  y transformación  de  las  mercancías;  a  redes  y  nodos  de  

circulación;  a  tiempos  de traslados  y estadías, en función de aspectos  materiales  (las  

infraestructuras,  los  transportes  y  las  cargas)  y también  a  cuestiones  funcionales  (los  

servicios,  las  normativas  y  regulaciones). Resumiendo,  la  logística integra el uso  del  espacio  
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en  el  tiempo,  un criterio de convergencia espacio-temporal,  la búsqueda de la organización  y 

sincronización de flujos a través de estrategias sobre los nodos y las redes. 

Destacamos las limitaciones de miradas parciales efectuadas hasta hoy en los problemas 

logísticos argentinos y la necesidad de tener una perspectiva   integral   que   incluya,   además  

los aspectos organizacionales y de coordinación. De acuerdo a la experiencia internacional 

acumulada, se debe tener en cuenta en forma integral, las infraestructuras de circulación, los 

servicios de  transporte, las infraestructuras de comunicaciones, los servicios  de  almacenamiento  

y  agregado de  valor. A este primer nivel deberían agregarse las normativas  y  regulaciones y 

costos operativos. Se entiende la tarea que involucra una coordinación ampliada de  políticas 

estatales de diferente tipo y a cargo de estructuras administrativas diversas. 

 

7.1.3. Fuentes logísticas consultadas. 

Seguidamente, se presenta un listado de asociaciones dedicadas a la logística, cuyos sitios de 

internet fueron consultados a los fines de conocer sus dimensiones logísticas. Los mismos son: 

1. ARLOG (Asociación Argentina de Logística Empresaria). Argentina. web: 

www.arlog.org. 

2. Asociación Brasileña de Movimiento y Logística. Brasil. web: www.abml.org.br 

3. ACOLOG  (Asociación Colombiana de Logística).Colombia. web: www.acolog.org 

4. ALL (Asociación Latinoamericana de Logística ). web: www.all-enlinea.com 

5. ALOG  (Asociación Logística de Chile A.G.) Chile. web: www.alog.cl 

6. Asociación de Logística de Venezuela. web: www.alv-logistica.org 

7. APROLOG (Asociación de Profesionales de la Logística de Chile ). Chile. web: 

www.aprolog.cl 
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8. APPROLOG (Asociación Peruana de Profesionales Logísticos ).Perú. web: 

www.approlog.org 

9. URULOG  (Asociación Uruguaya de Logística Uruguay). Con la Asociación de 

Operadores Logísticos del Uruguay (AOLU), URULOG conforma la Cámara Uruguaya 

de Logística (CALOG). 

10. CEDOL (Cámara Empresaria de Operadores Logísticos). Argentina. web: 

www.cedol.org.ar  

11. Cámara Interamericana de Transporte. Brasil. web: www.citamericas.org 

12. Council of Supply Chain Management Professionals. EE.UU. web: www.cscmp.org  

13. FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de 

Cargas ) 

14. Argentina. web: http://www.fadeeac.org.ar 

15. FPT (Fundación para la Formación Profesional en el Transporte).Argentina. web: 

www.fpt.org.ar 

16. GS1 Argentina. Argentina. web: www.codigo.org.ar 

17. GS1 Brasil. Brasil. web : www.gs1brasil.org.br  

18. GS1 Chile. Chile. web: www.gs1chile.org 

19. GS1 Colombia. Colombia. Web : www.gs1co.org 

20. GS1 Costa Rica. Costa Rica. web: www.eancostarica.or.cr 

21. GS1 El Salvador. El Salvador. web: www.diescoean.com.sv 

22. GS1 – EPC Global México. México. web: www.epc.org.mx 

23. GS1 Panamá. Panamá. web: www.gs1pa.org 
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24. GS1 Peru. Perú. web: www.eanperu.org 

25. GS1 Uruguay. Uruguay. web: www.gs1uy.org 

26. ILI (Instituto de Logística Iberoamericano). España. web: www.ilionline.com 

27. Material Handling Industry of America. EE.UU. web: www.mhia.org 

28. Supply Chain Council. EE.UU. Web: www.supply-chain.org 

 

 7.1.4. Propuestas para el modelo de grupo de coordinación logística en Argentina. 

A continuación se consignan una serie de propuestas que pueden tenerse en cuenta en el 

momento de organizar el ente gubernamental destinado a la coordinación de la logística en 

Argentina. Los mismos están basados en el sexto taller participativo, organizado por el Programa 

Transporte y Territorio del Instituto de Geografía de la UBA, realizado el 14 de marzo de 201817. 

Los ítems a considerar son: 

1. Como punto de partida no debe olvidarse la responsabilidad social que tiene el Estado en 

los procesos de producción de bienes y servicios, sobre todo en los aspectos de la 

planificación, construcción  y  mantenimiento de  la infraestructura logística, tanto como 

la regulación de  los servicios  y el ordenamiento general del tránsito material y  del flujo 

de información. Tenemos en estos momentos, la ausencia de una estructura estatal que 

aborde el problema  integralmente, por tanto se debe identificar el ente gubernamental que 

sea responsable del tema. Asimismo, debemos dejar el enfoque de perspectiva  sectorial y 

dividida por modos  de  transporte,  que  históricamente se ha empleado en  los 

organigramas de las instituciones a diseñar, dado que no facilita  la  articulación  

transversal que necesitamos para un proceso dinámico de la  logística. 

                                                           
17http://cyt.rec.uba.ar/piubat/SiteAssets/Documentos%20del%20sitio/6to%20taller%20Log%C3%ADstica%20de%2

0Cargas/PIUBAT_2018_Logistica_Sintesis.pdf  (consultado en febrero de 2019). 

http://cyt.rec.uba.ar/piubat/SiteAssets/Documentos%20del%20sitio/6to%20taller%20Log%C3%ADstica%20de%20Cargas/PIUBAT_2018_Logistica_Sintesis.pdf
http://cyt.rec.uba.ar/piubat/SiteAssets/Documentos%20del%20sitio/6to%20taller%20Log%C3%ADstica%20de%20Cargas/PIUBAT_2018_Logistica_Sintesis.pdf
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2. El esquema  de  gestión estatal  debe tener una coordinación intensiva, no solamente sobre 

secciones dentro  de  un  mismo  ministerio,  sino  también  de articulaciones 

interministeriales. Este es un aspecto clave en la dimensión institucional para la mejora 

del funcionamiento de las diseños logísticos. 

3. Considerar que los problemas logísticos están caracterizados por una complejidad propia. 

Se debe evitar enfocarse solo en  los temas más  visibles, tratando de promover  la visión  

integral  del  conjunto  de  flujos de materiales e información, recordando que todo 

movimiento de cargas o personas, implica logística.  

4. Promover estrategias  complementarias  entre  diferentes modos de transporte, con el 

objeto de  optimizar  las  ventajas  que  cada  opción tecnológica-organizativa  nos ofrece.  

En  este  sentido,  es un aspecto importante el  desarrollo de políticas  estatales  que  

protejan estas  articulaciones  modales  de solamente una  regulación  vía  mercado. El 

estado debería realizar intervenciones en la  redistribución  modal,  particularmente 

respecto al ferrocarril y el transporte fluvio-marítimo,  teniendo en cuenta los tiempos, 

costos y dificultades que se generan en un mediano plazo, hasta  su completa 

implementación.  

5. Otro aspecto inevitable a ponderar es la referida a los actores privados en el esquema 

logístico. Respecto a esto, existen diferentes capacidades y restricciones que son capaces 

de asumir o  que  pueden  condicionar  la  acción  de  distintos  tipos  de  empresas.  En 

este sentido, las  grandes  empresas  tienen la capacidad  para  gestionar sus  propias  

redes  logísticas, en tanto las  pequeñas  y  medianas  empresas  o  los  pequeños  

productores,  tienen limitadas  posibilidades  de  incorporación  individual  a procesos  

logísticos eficientes. Por tanto se debe considerar el modo de garantizar  el acceso a todos 

los productores.  

6. El diseño de una política pública en logística, tiene diferentes escalas de actuación 

espacial, de integración sudamericana, la escala nacional, regional, incluyendo la urbana,   

Se comprende que cada una requiere  una distinta de  plantear  la infraestructura y los 

servicios, no perdiendo de vista que comparten partes de una misma rede de circulación. 
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7. Existe un aspecto estratégico fundamental a considerar, vinculado entre el territorio  y la 

logística,  a  partir  de  dos  ejes. Por  un  lado,  el  despliegue  territorial  de  las  redes 

logísticas,  que producen una disposición física de sus  componentes  en  el  territorio,  

interacciones  entre las regiones  y las ciudades,  creando diferentes esquemas  

territoriales  de  regulación. Se producen como consecuencia, desigualdades regionales y 

la potencial tensión entre eficiencia y equidad. El primer efecto está referido en términos 

de facilidad de tránsito en  el  territorio  y  la  búsqueda  de  menores  costos y  tiempos  

de  circulación. En cambio, el segundo efecto necesita de la distribución  de  inversiones, 

infraestructuras y equipamientos  para  atender  a  regiones  y  áreas  con  menor  

desarrollo  relativo.  Esta acción produce una convivencia incómoda entre eficiencia  y 

equidad, quedando expuestos en  los  criterios  de prioridad de  inversiones  y  de  obras 

públicas. Una de las posibilidades latentes, y que se debe evitar,  es que pueden finalizar 

remarcando la forma  territorial preexistente y acentuado las desigualdades regionales.  

 

7.2. Promover y expandir el uso del silo-bolsa. 

El Banco Mundial, aconsejaba utilizar el silo-bolsa, con el fin de obtener un escalonamiento de  

la demanda de transporte y conseguir abaratar el flete vial.  En este sentido, en los últimos dos 

años, el uso de los silos-bolsa se ha profundizado, se puede demostrar que esta recomendación ha 

sido desarrollada en la práctica en niveles adecuados. 

Previo a su transporte al puerto exportador, la soja es almacenada en un silo, frecuentemente a 

una distancia de la finca de entre 20 y 50 km (distancia del transporte local). Los acopiadores 

prestan diversos  servicios,  desde  el  almacenaje  y  acondicionamiento  del  grano  para  ser  

exportado, secado y zarandeo, hasta la importación y distribución de los insumos para la 

producción o la financiación de la siembra. 

Generalmente el productor contrata el acopio manteniendo la propiedad del grano y el acopiador 

dispone el grano en condiciones para su posterior industrialización y/o exportación, contrata el 

transporte a puerto o planta industrializadora, y entrega el producto al comprador, incluyendo en 
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ese precio los servicios de carga y descarga. Como contrapartida de este almacenaje, se entrega 

un certificado de depósito que, en Argentina puede variar desde los 30 días hasta varios meses, 

según el momento en el cual el productor decide hacer entrega al comprador. Además, en 

Argentina es habitual la figura del corredor en la que se materializa la contratación entre el 

productor y el acopiador; este agente cobra una comisión del 1% del precio FAS Rosario al 

vendedor de la soja (sea el productor o el acopiador).   

El silo-bolsa permite un escalonamiento de la demanda de transporte, y cadenas directas entre la 

finca y el puerto fluvial / puerto de exportación. El escalonamiento del periodo del pico permite 

obtener descensos del flete vial. Cadenas  directas  entre  la  finca  y  el  puerto permitirían el 

ahorro del transporte vial de corta distancia (en proporción más caro que el  transporte  de  larga   

Dado que el almacenamiento se realiza en el campo permite una mayor flexibilidad y mejora en 

la  programación de fletes, diseñando esquemas de envíos en diferentes momentos del año para 

evitar la concentración de la actividad, logrando mejores precios para el transporte. 

Los cambios que produjo el aumento de la utilización del sistema de almacenaje en silo-bolsa, 

sumados a la reducción de costos (en relación a la utilización de silo fijo), influyeron en la suba 

de precios durante los meses de siembra, en los que escasea la oferta de soja. Este medio de 

almacenaje benefició a la logística posterior a la cosecha, uniformando la concentración de 

camiones en carretera durante el año y las demoras en exportación. 

Un informe del Ministerio de Agroindustria de la Nación, con cifras a mayo de 2016, informaba  

que la capacidad de almacenaje comercial de granos en Argentina promediaba los 61,3 millones 

de toneladas. En este registro se consideraba la capacidad de estructuras fijas -silo, celda o 

galpón- de todas las plantas de acopio de sociedades comerciales, cooperativas, industrias, 

fábricas y depósitos portuarios a lo largo de todo el país. También se agregaron los depósitos 

transitorios anexos a dichas plantas. La capacidad de almacenaje comercial registrada está 

expresada en toneladas y calculada sobre la base de un trigo pan de peso hectolítrico de 80. 

En estos datos no se incluye la capacidad de almacenaje en estructuras fijas de los productores 

agropecuarios, la cual fuera estimada por la Fundación Producir Conservando en el año 2008 en 
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aproximadamente 15 millones de toneladas. Se cree que el cambio entre ese entonces y este 2016 

no puede haber sido de gran magnitud ya que con la difusión del almacenaje en bolsas y lo que 

puede haber implicado el paso del tiempo sobre las estructura instaladas, cualquier inversión en 

ampliaciones o nueva capacidad de almacenaje en estructuras fijas puede haber estado 

compensada por las que dejaron de utilizarse. 

En consecuencia, Argentina contaría con una capacidad de almacenaje total de granos y 

subproductos en instalaciones fijas de 77,4 Mt, a lo que se agrega una capacidad de almacenaje 

flexible de 45 Mt a partir de los silos bolsas. Esto arroja 122,4 millones de toneladas de 

capacidad de almacenaje. Si bien esta cifra quedaría inferior a la producción anual de granos 

2017/2018 que se estimó hace poco de 127 Mt (Informativo semanal N° 1823 del 1/9/2017), se 

debe considerar que hay capacidad flexible –silo bolsa- para compensar la diferencia productiva, 

además que un volumen considerable de la producción fluye rápidamente hacia su utilización a 

medida que es cosechada. 

Rubro 

A Noviembre de 2015, 

en toneladas 

A Mayo de 2016, 

en toneladas. 

Comercial en estructuras fijas 54.592.336 61.367.850 

Productores en estructuras fijas 

(estimación). 

15.000.000 15.000.000 

En silos bolsas (estimación) 40.000.000 45.000.000 

Total 105.592.336 121.367.850 

 

Cuadro 7.1.. Estimación de la capacidad de almacenaje de granos y sub-productos en Argentina.  

(Fuente: Estimaciones BCR utilizando datos del Ministerio de Agroindustria y Fundación 

Producir Conservando). 
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Partiendo de una proyección de cosecha para la campaña 2018/19 de 114 millones de toneladas, 

se puede notar claramente el déficit existente en capacidad de almacenaje fijo que viene a ser 

salvado y compensado por la utilización de los silos bolsas. Según las estimaciones del 

Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la BCR, basadas en información 

aportada por participantes del sector y entrevistas a especialistas en la materia; en la próxima 

campaña se embolsarían poco más de 45 millones de toneladas, en cerca de 250 mil bolsas. Este 

dato surge de suponer un escenario de alta demanda por el sistema silo bolsa, lo que se corrobora 

con los comentarios realizados por los especialistas que participan de este sector en particular. 

A partir de este volumen de grano almacenado en silo bolsa, esta industria estaría generando un 

nivel de actividad económica cercano a los 500 millones de dólares computando las ventas de las 

bolsas y los gastos por servicios y manejo de este insumo a cargo de contratistas. Esto sin tener 

en consideración la producción de maquinaria agrícola específica para la utilización del sistema 

silo bolsa y dejando de lado el comercio internacional, que como se mencionó en el informe 

previo, genera alrededor de 50 millones de dólares anuales. 

 

Cuadro 7.2. Estimaciones uso de silos bolsas, campaña 2018-2019 ( Fuente BCR ) 

Para esta proyección se tomó un precio promedio referencial para la bolsa de tamaño estándar (9 

pies por 65 metros), la cual tiene la mayor difusión. En el escenario previsto, para la próxima 
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campaña 2018/2019, se podría llegar a embolsar en el ciclo 2018/2019: 8,4 Mt de trigo, 17,2 Mt 

de maíz y 20 Mt de soja. Un total de 45 Mt de granos. Podrían llegar a utilizarse 250.000 bolsas. 

 

7.2.1. Estacionalidad de precios. 

Con el objeto de confirmar empíricamente si realmente se ha moderado o no la estacionalidad de 

los precios desde la aparición del silo bolsa, se construyeron mediante la utilización de la técnica 

de medias móviles centradas en 12 períodos, un conjunto de indicadores estacionales mensuales 

para el precio Cámara de soja, con datos provistos por la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario. 

A partir de los indicadores obtenidos se tomaron como referencia dos períodos para de esta 

manera analizar, por un lado, la estacionalidad en el período 1992-2003 en promedios mensuales, 

expresando la serie en dólares y utilizando como factor de conversión el tipo de cambio 

comprador del Banco Nación para evitar los problemas que surgen de los cambios en el valor de 

la moneda. Para completar el análisis, se calcula la estacionalidad en el período 2003-2017, época 

donde empieza a crecer con fuerza la venta y utilización generalizada del silo bolsa. De la 

comparación de estos dos períodos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro 7. 3. Conjunto de indicadores estacionales mensuales para el precio Cámara de soja, con datos 

provistos por la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario. ( Fuente BCR ). 
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Como puede verse en el gráfico, la línea con nodos redondos, correspondiente al período 1992-

2003 muestra que los precios cámara (CAC-BCR) de la soja en época de cosecha (entre marzo y 

junio) tienen una fuerte caída respecto de los registrados en la temporada estival, mostrando una 

fuerte estacionalidad. En cambio, la línea con nodos cuadrados, representa los indicadores del 

período 2004-2017, es más estable respecto al precio.   

 

 

Cuadro 7.4. Componente estacional del precio de soja ( Fuente BCR ). 
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CAPITULO 8.   

ACCIONES DESTINADAS A REDUCIR LOS COSTOS DEL TRANSPORTE VIAL. 

Este grupo contiene 7 recomendaciones relacionadas: 

1. Ampliar los sistemas de cupos para descargar camiones 

2. Aumentar la capacidad de descarga de camiones en las terminales 

3. Permitir la operación de camiones B-trenes 

4. Mejorar los caminos rurales 

5. Mejorar las carreteras nacionales. 

6. Reestructurar la industria del transporte automotor para facilitar contratos de 

largo plazo y revisión de las estructuras tarifarias. 

7. Mejorar la gestión del tráfico vial en las ciudades portuarias 

El informe del Banco Mundial observaba que el crecimiento del parque automotor dedicado al 

transporte de carga no parece haber implicado una renovación de la flota. A pesar de que se  

incorporan camiones nuevos, el conjunto de vehículos de mayor antigüedad cambia de dueño 

manteniéndose dentro de la oferta de transporte y realizando fletes durante la cosecha. En 

Argentina, los datos encontrados mostraban una antigüedad de 16 años en 2005, aunque hoy se 

estima que la edad media  de  la  flota  de  vehículos  de  carga  de  uso  propio  es  de  unos  20  

años,  y  la  de  la  flota  de  empresas transportistas con varios vehículos, entre 12 y 13 años. Las 

entrevistas realizadas para este estudio, sin embargo, apuntaban a una antigüedad promedio entre 

de 25 y 30 años.   

Los camiones más antiguos son utilizados para el flete corto, pero a veces sirven también para el 

flete largo, con costos de transportes y externalidades altas.  La permanencia de una flota de 
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muchos años relativamente numerosa, se fundamenta en la necesidad de cubrir a la demanda de 

cosecha alta, cuando los sobretiempos acumulados en cargas, tránsito, esperas en las entradas a 

puerto y descargas en puerto,  entre  otros,  hacen  que  la  oferta  de  vehículos  más  modernos  y  

eficientes  no  pueda  responder a la totalidad de la demanda.  

La contratación por viaje individual es la forma de contratación del transporte vial más extendida.  

Es más eficiente (y menos costoso) contratar flotas de camiones para toda la temporada, esta 

práctica no está generalizada, dado que existen pocas empresas con suficientes camiones para 

garantizar la prestación de la capacidad necesaria.  

Se observa que en temporada alta,  cuando  se  transporta  un  60%  de  la  cosecha  de  soja,  el  

mercado de transporte no es competitivo y los fletes suben. Generalmente, las tarifas publicadas 

son aplicadas solamente durante el periodo pico de cosecha; fuera del periodo pico, la sobreoferta 

de transporte resulta en fletes viales negociados, que pueden alcanzar hasta un 15%-18% de 

reducción. Se entiende que todas las   medidas   que   tiendan a modificar la  estacionalidad del 

transporte vial producirán una reducción de los costos de transporte vial. 

 

8.1. Ampliar los sistemas de cupos para descargar camiones. 

Esta recomendación consiste en favorecer el uso de cupos para autorizar los camiones a descargar 

la soja en los silos y las terminales portuarias. En el momento del informe, durante el pico de 

cosecha, los camiones esperaban dos días o más para descargar, reduciendo casi a la mitad el 

número de viajes de ida y vuelta que pueden recorrer en este periodo. Estos sistemas de cupos   

funcionan de manera efectiva en los Estados Unidos y Australia (para el trigo); se han 

introducido recientemente en Brasil y Uruguay.  

Respecto a esta recomendación, en nuestro país se ha implementado el sistema de Turnos 

Obligatorio para Descarga en Puertos, sobre el cual hablaremos seguidamente. 
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8.1.1. El sistema de Turnos Obligatorio para Descarga en Puertos (STOP)18. 

En la tercera semana de octubre de 2017, fue publicada en el Boletín Oficial la resolución que 

avanza en la implementación y desarrollo del (STOP). Este sistema será de utilización para la 

operatoria de descarga de los camiones que transportan granos hacia las terminales portuarias y 

establecimientos de acopio y/o de reacondicionamiento de granos habilitados a esa finalidad. 

La Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación dictó la 

Resolución N° 94-E/2017, a través de la cual se aprueban las Condiciones Generales de 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Turnos Obligatorio para Descarga en Puertos 

(STOP). Esta norma se enmarca en la Resolución N° 25 de la misma Secretaría, de fecha 18 de 

mayo de 2017, que creó el Sistema de Turnos Obligatorio para Descarga en Puertos (STOP).  

El sistema será de utilización para la operatoria de descarga de granos con vehículos de transporte 

automotor de cargas en las terminales portuarias y establecimientos de acopio y/o de 

reacondicionamiento habilitados, que adhieran al mismo, los que se encontrarán obligados a la 

debida utilización del STOP, así como a brindar la información requerida para su correcto 

funcionamiento, en las condiciones en que la Autoridad de Aplicación determine. 

El Anexo I de la Resolución N° 94 detalla las Condiciones Generales de Implementación y 

Desarrollo del Sistema, mientras que en el Anexo II se incluye el modelo de Convenio de 

Adhesión al Sistema de Turnos Obligatorio para Descarga en Puertos. Los puntos principales de 

las Condiciones Generales de Implementación y Desarrollo del Sistema se indican a 

continuación. 

La Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas, proveerá a cada terminal portuaria 

y/o establecimiento adherido, la Plataforma del Sistema de Turnos. A su vez, dispondrá de una 

Mesa de Ayuda, a los efectos de brindar asesoramiento y resolución a las eventuales consultas 

y/o requerimientos que puedan suscitarse.  

 

                                                           
 18 Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, AÑO XXXV - N° Edición 1831 - 27 de octubre de 2017 
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Asimismo, realizará actividades de capacitación y otorgará la posibilidad de descargar vía web de 

las Guías de Manuales de Programador a cada terminal portuaria y/o establecimiento adherido, 

para la programación de la aplicación denominada API-Rest, así como el otorgamiento de 

información de clave ó key para comunicación con la misma. 

La Plataforma del Sistema de Turnos permitirá a la terminal portuaria y/o establecimiento 

adherido: 

a) Definir el CUIT de destino de la mercadería y la localidad en la que se 

encuentra, entre otros datos; 

b) Conocer las plantas y/o establecimientos con su correspondiente código RUCA 

(Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial), su capacidad de 

descarga y demás datos misceláneos, debiéndose validar la información declarada; 

c) Determinar la franja horaria: inicialmente deberá establecer la hora de apertura 

y cierre de la terminal portuaria o establecimiento y la capacidad de descarga de 

ese horario, pudiendo en el futuro incluir más de una franja horaria, conforme lo 

solicite. 

Las terminales portuarias y/o establecimientos adheridos deberán receptar en sus locaciones a 

transportistas que cuenten exclusivamente con su correspondiente turno (código alfanumérico) 

emitido para un determinado día y horario, debiendo asimismo informar al STOP, sin perjuicio 

del cumplimiento de los demás requisitos y/o requerimientos que establezca la terminal portuaria 

o establecimiento respectivo, a los efectos de validar el ingreso en dichas instalaciones. 

Las bandas horarias para la descarga en los puntos adheridos podrán ser las siguientes: 

a) Una banda de veinticuatro horas; 

b) Dos bandas de doce horas cada una: desde las cero horas hasta las doce horas y otra, desde las 

doce horas hasta las cero horas. 
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Cada terminal portuaria y/o establecimiento implementará el STOP en una sola banda horaria, 

pudiendo solicitar la incorporación de más bandas horarias en la medida que estime que su 

capacidad y operatividad lo permitan. Asimismo, deberán presentar ante la Comisión de Control 

y Seguimiento una Declaración Jurada por escrito, con carácter obligatorio, que contenga la 

siguiente información: identificación, localización y capacidad de asignación de turnos. 

El artículo 3° de la Resolución N° 94 crea la Comisión de Control y Seguimiento, en el ámbito de 

la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas, dependiente de la Subsecretaría de 

Transporte Automotor. 

Dicha Comisión tendrá, entre otras facultades, la evaluación, control y seguimiento del 

cumplimiento de lo establecido en el presente régimen, teniendo a su cargo el establecimiento de 

criterios relativos a la aplicación de bandas horarias, presentación de las Declaraciones Juradas y 

eventuales parámetros a seguir, respecto de terminales portuarias y/o establecimientos que 

pudieren incumplir con el adecuado uso del STOP y podrá proponer modificaciones a la 

Subsecretaría de Transporte Automotor. 

La Comisión estará presidida por el Director Nacional de Transporte Automotor de Cargas y 

contará con representantes de: la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables; la Dirección 

General de Integración del Sistemas del Ministerio de Transporte; la Subsecretaría de Mercados 

Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria; la Dirección de Análisis de Fiscalización 

Especializada de la AFIP; la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y 

Transporte de la Provincia de Santa Fe y la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. 

En las reuniones periódicas que se celebren en el marco de la Comisión de Control y 

Seguimiento, podrá contarse con la presencia de un representante por cada una de las siguientes 

entidades: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y Cámara de 

Exportadores de Cereales (CEC); Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC); Federación 

Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), 

Sociedad Rural Argentina (SRA); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Federación de 

Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales; Federación Argentina de Entidades 
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Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC); Confederación Argentina del Transporte 

Automotor de Cargas (CATAC); Federación de Transportes Argentinos (FETRA); Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires;  Bolsa y Cámara de Cereales de la Provincia de Córdoba; Bolsa de 

Comercio de Rosario, Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca y de las entidades de 

corredores y agentes de bolsa de cereales a nivel nacional o provincial, conforme las 

jurisdicciones a las que pertenezcan las terminales portuarias o establecimientos adheridos. 

 

8.2. Aumentar la capacidad de descarga de camiones en las terminales. 

Se observaba en silos  y  terminales  portuarias  la existencia de una  sola  rampa  para  la  

descarga  de  camiones,  lo  que  limita  su  capacidad a cerca de 300 toneladas por hora, en el 

caso de las operaciones más eficientes. Se recomendaba agregar una segunda rampa,  a los fines 

de aumentar la capacidad de descarga y reducir el tiempo de espera de los camiones. Si esta 

recomendación fuera aplicada al mismo tiempo que el sistema de cupos descrito en el parágrafo 

previo, esto permitiría duplicar el número de cupos que se podrían hacer en el período pico. 

Respecto a este punto no tenemos datos actualizados, pero se infiere que el índice logístico 

asociado al efecto de espera de camiones para descargar se ha reducido con la implementación 

del Sistema de Turnos Obligatorio para descarga en los Puertos (Stop). En este sentido, desde el  

18 de septiembre de 2018, se busca con este sistema que los camiones con granos solo puedan 

ingresar a los puertos argentinos con su turno correspondiente de descarga. 

Desde el Gobierno estiman que, hoy en día, entre un 10 y un 15 por ciento de los camiones que 

confluyen a las terminales portuarias lo hacen sin un turno de descarga. Por ejemplo, en un día de 

plena cosecha arriban a las terminales portuarias del norte de Rosario (que mueve el 60 por ciento 

del total de descargas del país) 10 mil camiones, de los cuales mil llegan sin turno, causando una 

fila de espera de más de 20 kilómetros. 

El Sistema de Turnos Obligatorio para descarga en los Puertos (Stop) fue diseñado por el 

Ministerio de Transporte, conjuntamente con la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la 

Secretaría de Agroindustria, Afip, el Centro de la Industria Aceitera de la República Argentina 
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(CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Cámara de Puertos Privados y las 

Cámaras de Transporte Automotor de Cargas. Con esta medida se tiende a disminuir los costos 

logísticos e incrementar la rentabilidad en época de cosecha, ocasión en que los tiempos de  

espera en los puertos pueden durar hasta tres días. 

El sistema permite que los centros de descarga otorguen turnos en función de su capacidad y 

disponibilidad física. El proceso es sencillo, el productor solicitará a la terminal el turno de espera 

para poder descargar en el puerto, luego la terminal ingresa los datos del pedido a una base 

online. Ésta será verificada por Afip antes de otorgar el Código de Trazabilidad de Granos 

(CTG). De este modo, la Afip no otorgará CTGs hasta la verificación del turno de descarga 

asignado, evitando el envío de camiones sin turno a las terminales portuarias y que se generen 

largas filas de espera. 

 

8.3. Permitir la operación de camiones bitrenes. 

En este ítem, El Banco Mundial estimulaba el uso de los bi-trenes, dado que estos  camiones  

pueden  transportar cerca de 45 toneladas por viaje, representando un incremento del 30% al 70% 

(depende del número de ejes del camión, siete o nueve),  mientras que sus costos de operación 

son sólo un 30%  mayor.  En este sentido, en nuestro país se ha legislado respecto al uso de los 

bi-trenes y se han habilitado vías para su circulación. Además nos encontramos en un proceso de 

ampliación de unidades y de caminos destinados a su utilización. 

8.3.1. Aplicación de los bitrenes. 

El Bitren o B-Doble es el más difundido de los vehículos carreteros de alta capacidad de carga, 

conocidos con el nombre genérico de trenes carreteros o rodo-trenes. El desarrollo de este tipo de 

vehículos se remonta a los años 70 en Canadá, difundiéndose por diversos países, tales como 

Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, Sudáfrica, Suecia, Holanda, Brasil y 

Uruguay. 
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El Bi-tren está conformado por una unidad tractora y dos semirremolques, articulados mediante 

un sistema de acople tipo “B”, con un largo máximo autorizado en Argentina de 30,25 metros y 

un peso bruto total (PBT) de hasta 75 ton. Permite un incremento de la carga neta transportada 

del 86% respecto a un camión convencional, pero con un menor peso por eje (hasta 9 toneladas). 

 

Gráfico 8.1. Principales características del bitren respecto al camión convencional ( Fuente: 

SSPMicro). 

Dado su reciente desarrollo, continúan las discusiones sobre las ventajas y desventajas de su 

utilización. No obstante, existe consenso en todo el mundo en autorizarlos bajo rigurosas 

condiciones técnicas y en corredores de circulación definidos. En Argentina, en términos 

generales, los argumentos a favor de los Bitrenes se basan en la reducción de los costos de 

transporte por unidad de carga; un menor daño en el pavimento; disminución de las emisiones 

contaminantes; y un aumento de la calificación requerida a los choferes. Por su parte, la mayor 

oposición se centra en los riesgos a la seguridad vial, el estado de la infraestructura y las 

condiciones en que se desenvuelve el mercado de servicios de transporte (con mayoría de 

PyMEs), temas atravesados por un importante grado de informalidad en el transporte de cargas y 

controles al cumplimiento de las leyes de tránsito insuficientes 
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La utilización de bitrenes reduce los costos de transporte por unidad de carga. La reducción 

estimada es de entre 20% y 30%, dependiendo del tipo de Bitren, las características de la carga y 

las condiciones del viaje. Si bien los gastos en combustible y salarios (rubros fundamentales en la 

estructura de costos logísticos) son superiores en términos absolutos a los de un camión 

convencional, el notable aumento en la carga neta transportada se traduce en una mayor 

eficiencia por ton-km. 

El consumo de combustible por kilómetro recorrido del bitren es superior en un 20% respecto al 

camión típico. Se estima, en base a la experiencia de la provincia de San Luis, que la 

remuneración de un conductor de bitren se ubica de 20% a 25% por encima del camión 

convencional. 

La circulación de bitrenes a nivel nacional se autorizó en abril de 2014, mediante la sanción del 

Decreto Nº 574/14, donde se lo define como “unidad tractora con 2 semirremolques 

biarticulados”, con un largo máximo de 30,25 m y un peso no mayor a 75 toneladas, no obstante, 

recién en octubre de 2015 se sancionó su reglamentación. 

La legislación argentina establece tres aspectos básicos para la circulación de los bitrenes: 

1. que se trate de un vehículo especialmente habilitado. 

2. Se transite por un corredor vial previamente autorizado. La circulación está restringida 

en corredores viales autorizados, previa solicitud por parte del transportista. La distancia 

mínima entre bitrenes es de 100 m y prohibición de circular en convoy. La velocidad 

máxima de 80 km/h. El transportista y el dador de la carga son solidariamente 

responsables de verificar el peso de la carga y emitir el certificado de Carga en un punto 

logístico de despacho (donde se consigne la carga por tándem de ejes medida en báscula 

certificada). 

El transportista es responsable del incumplimiento de los límites de velocidad, desvíos del 

trayecto autorizado (ambos comprobables mediante el GPS) y pesos máximos 

establecidos y, por lo tanto, del resarcimiento por los daños causados a la infraestructura 

vial. Los semirremolques podrán transitar en forma individual fuera de los corredores 
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autorizados. Deberán circular preferentemente en rutas de doble vía (autopistas o semi-

autopistas). En vías de pista simple con doble sentido de circulación se analizará: volumen 

de Tránsito Medio Diario Anual (TMDA); trazado y condiciones de seguridad para el 

adelantamiento; topografía del camino; radios de curvas; infraestructura de puentes; etc. 

No podrán circular con inclemencias climáticas (lluvia intensa, niebla o pavimento 

congelado). 

3. el conductor esté específicamente capacitado. El conductor deberá contar con Licencia 

y Certificado de Capacitación específicos para bitrenes, ambos expedidos por la CNRT. 

Experiencia mínima de 5 años en conducción de vehículos articulados de carga.La 

capacitación deberá ser renovada junto con la Licencia Nacional Habilitante. 

La provincia de San Luis autorizó la circulación de bitrenes de modo experimental por rutas 

provinciales en 2009 (Ley Nº VIII-0676- 2009 y decretos reglamentarios). Los vehículos eran de 

circulación restringida, 25 m de largo y 75 ton de PBT. Desde entonces, su utilización ha sido 

creciente, llegando a 15 unidades en funcionamiento, básicamente para el transporte de granos y 

cementos en el área de influencia de sus zonas de actividades logísticas. En el año 2016 sancionó 

la autorización definitiva (Ley Nº VIII-0943-2016 y su Decreto reglamentario Nº 7078/16), 

ajustando ciertos aspectos (tales como las dimensiones) para armonizar su legislación con el 

marco regulatorio nacional. 

A través de la resolución publicada el 05 de octubre de 201819, en Argentina se permitirá la libre 

circulación de los vehículos de 22,4 m de largo, utilizando los corredores habilitados tal fin. A 

partir del uso de bitrenes y nuevas configuraciones de vehículos de carga el Gobierno nacional 

busca aumentar la productividad y mejorar la seguridad en las rutas, sumando más tecnología y 

capacidad de carga. En lo que va del año, las principales empresas fabricantes de bi-trenes 

entregaron más de 32 unidades para su utilización, y actualmente existen otras 25 en proceso de 

                                                           
19 https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-lanzo-una-guia-para-el-uso-de-bitrenes, (Con 

acceso  el 05-01-2019). 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-lanzo-una-guia-para-el-uso-de-bitrenes
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producción. En lo que respecta la escalabilidad de camiones tradicionales, empresas como YPF 

ya llevan más de 100 unidades nuevas o adaptadas. 

Otra de las novedades incluidas es que los vehículos de 25,5 m puedan acceder al AMBA a través 

de los corredores nacionales habilitados sin necesidad de otros permisos. De esta manera, las 

empresas transportistas podrán acceder de manera más ágil y segura a sus fábricas, centros de 

distribución y el puerto de Buenos Aires, entre otros. 

La incorporación de bitrenes es un reclamo histórico del sector productivo, estas unidades poseen 

una potencialidad en la reducción de costos de entre un 25% y un 35%. El adicional de carga neta 

que puede llevar un bitren respecto de un vehículo convencional puede ir como máximo entre un 

40% más (configuración de 20.50 m y 60tn) y un 70 - 75% más (configuración de 30.25 m y 

75tn). 

Ya son 17 las provincias adheridas o en proceso de adhesión al decreto 32/2018 que permite la 

circulación de vehículos de gran porte. Entre las primeras se encuentran Misiones, Neuquén y 

Mendoza mientras que Córdoba, Río Negro y Santa Fe se encuentran próximas a sumarse. 

Uno de los objetivos de la actualización normativa por parte del Ministerio de Transporte es la 

ampliación en la capacidad de los vehículos de transporte de carga y la optimización de las 

condiciones exigidas para su circulación, obteniendo una mejora de la productividad nacional, en 

los costos del transporte y en condiciones de mayor seguridad, sin que ello afecte a la vida útil de 

la infraestructura vial. 

De acuerdo a estudios del Ministerio de Transporte, la utilización de las nuevas configuraciones 

generará un ahorro de costos logísticos del orden de los 1587 millones de dólares a 2030 y 

cercano a los 200 millones de dólares en 2019. 

A partir de la nueva normativa, los bitrenes desde 22,40 m hasta 25,50 m pueden circular sólo por 

los 15 mil km de corredores habilitados por Vialidad Nacional, que se irán ampliando a medida 

que se completen las obras de Plan Vial Federal. Los bitrenes que superen esa medida, además de 

solo circular por corredores específicos, deberán solicitar un permiso y podrán pesar un máximo 

de hasta 75 toneladas (51 tn de carga útil). Desde el Gobierno nacional se trabaja para simplificar 
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estos permisos, por lo que podrán tramitarse digitalmente por la plataforma del Gobierno de 

trámites a distancia (TAD), y deberán responderse en un plazo inferior a los 45 días. 

Además, se incorporan camiones con mayor capacidad de carga que los camiones actuales pero 

que no llegan a ser bi-trenes. Estas unidades se llaman escalables y se espera que sean un 

incentivo para la renovación de flota de camiones. En este caso, dentro de los 18.50 metros 

reglamentarios, se puede sumar más tonelaje (sumando ejes en acoplado, x ejemplo), elevando el 

límite hasta 55 toneladas pero manteniendo la distribución de peso por eje igual que ahora. 

Dentro de la misma longitud, distribuyendo el peso sin que dañe la calzada. Los corredores 

habilitados se pueden consultar en la página web de Vialidad Nacional (www.vialidad.gob.ar). 

Se exigirá que las nuevas configuraciones de camiones cuenten con frenos ABS, EBS y RSS, 

aportando a la seguridad vial. 

Esta medida representaría un aumento de la productividad de entre 15-20% y le da a los 

transportistas una alternativa intermedia entre lo actual y el bi-tren. 

En términos de seguridad, es mucho mejor el bi-tren respecto al camión común porque posee 

mejor tecnología: 

- Mejores sistemas de freno: (ABS y EBS) que permiten frenar en cualquier tipo de 

pavimento y relieve de la ruta. 

- Sistemas de estabilidad electrónicos: ante situaciones complicadas, como baja 

adherencia del neumático al asfalto o ante la posibilidad de vuelco, estos sistemas 

permiten bajar la potencia y frenar con más precisión y sin hacer tantas maniobras. 

- Mejor relación potencia-peso: permite mantener la velocidad constante 

independientemente del relieve del camino. Por ejemplo, en una pendiente, donde los 

camiones comunes suelen perder velocidad, los bi-trenes la mantienen, evitando 

velocidades distintas a los vehículos que lo rodean, situación que suele generar accidentes. 

- Control de velocidad de fábrica: los bitrenes están limitados en su velocidad máxima de 

fábrica, con una velocidad de circulación de hasta 80 km por hora. 
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- Mejor suspensión neumática: menor daño al camino y mejor adherencia. 

- Son vehículos monitoreados por GPS. 

 

8.3.2. Capacidad de volumen de carga de soja de un bitren y ahorro de combustible. 

De acuerdo a la legislación argentina (Ley 24.449), los camiones semirremolques o con 

acoplados no pueden superar un peso total de 45 toneladas (con alguna variación según la 

configuración de ejes), respecto los camiones bi-trenes, esa misma limitación (derivada de la 

nueva legislación, Decretos N° 27/2018 y 32/2018) alcanza las 75 toneladas. 

Al preguntarnos qué volumen de carga puede transportar estas unidades en nuestro país, de 

acuerdo al  Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario AÑO XXXV - N° Edición 1854 - 13 de 

abril de 2018, se elaboró un cuadro a tal fin. En este ejercicio teórico estimaron la carga útil de 

granos que podría llevar un bi-tren respecto de un camión tradicional, respetando las limitaciones 

que establece la legislación argentina. Este tipo de trasnporte de 9 ejes cuenta con un volumen de 

carga estimado de 80 metros cúbicos, en tanto que un camión tradicional aproximadamente unos 

54 m3. Los productos que analizaron fueron: soja, maíz, trigo, girasol, centeno, cebada cervecera 

y forrajera, arroz cáscara y sorgo. 

Puntualmente, analizando la soja, un camión tradicional transporta hoy cerca de 32 toneladas, en 

tanto con el bi-tren de nueve ejes podría cargar cerca de 53 toneladas. El incremento en la carga 

útil es del 66%. Cifras semejantes se presentarían en maíz, trigo y centeno y sorgo.  
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Estos aumentos en la carga útil transportada impactan directamente en una disminución de los 

costos operativos del bi-tren por tonelada transportada con respecto a un camión tradicional. 

Respecto al ahorro de combustible que podría verificarse por usar el bi-tren en vez de un camión 

tradicional, el informe cuantifica la disminución de consumo de combustible por tonelada-

kilómetro transportada para el caso de la soja, evidenciando una mayor eficiencia energética del 

bitren y en una mejora en la calidad medioambiental. El consumo de combustible de un camión 

tradicional podría oscilar entre 25 y 30 litros por hora circulando con una velocidad promedio de 

80 km/h. En el caso del bi-tren, el consumo podría ubicarse entre 28 y 35 litros por hora a dicha 

velocidad promedio. 

Como se puede apreciar, el incremento en las toneladas transportadas de soja por usar el bi-tren 

(del 66%) es superior al incremento en el consumo de combustible que genera el uso del bi-tren 

(16%). Por lo tanto, se mejora la eficiencia energética medida a través del consumo promedio, es 

decir la cantidad de litros por tonelada-kilómetro, ya que dicho consumo promedio, en el ejemplo 

citado, cae un 30%. El camión tradicional consumiría 0,011 litros por cada tonelada/km, en tanto 

que el bitren utilizaría 0,008 litros por tn/km. En síntesis, el bi-tren genera un ahorro de 
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combustible promedio del 30% respecto del camión tradicional. Con estos datos,  confeccionaron 

el siguiente cuadro: 

 

Por supuesto que este aumento en la eficiencia del uso del combustible por tonelada-kilómetro 

puede cuantificarse en dinero para un viaje determinado. Por ejemplo, para un bi-tren que 

transporte 53 toneladas de soja a lo largo de 850 kilómetros, se tiene una producción de 

transporte de 45.050 toneladas-kilómetro (53 t. x 850 km.). Esas 45.050 toneladas-kilómetro 

implican un ahorro total de casi 135 litros de gas oil (0,003 x 45.050). Este ahorro por tonelada 

de soja equivale a casi 3 U$S/tn. Si la soja hoy cotiza 300 U$S/tn, el ahorro de combustible 

equivale al 1% del valor del producto (medido en U$S/tn). Una cifra interesante, además del 

beneficioso impacto ambiental.  

Este ahorro en los costos en combustibles debe sumarse al resto de los ahorros que se darían en 

otros rubros que integran los costos de operación de los vehículos pesados (cubiertas, lubricantes, 

aceite, lavado, reparaciones, repuestos, etc.) 

 

8.4. Mejorar los caminos rurales 

En una gran proporción, los caminos rurales en nuestro país están en mal estado y esto contribuye 

a un aumento en los costos de operación de los camiones del orden de 20%, según evaluaciones 

del Banco Mundial. Se entiende que la  condición  de  los  caminos  rurales  produce un  alto 



163 

 

grado  de  incertidumbre  en  las  cadenas logísticas, vinculadas con el cumplimiento de las fechas 

de entrega del producto, en el silo de campo o en el puerto. Este riesgo logístico tiene un costo 

internalizado dentro de los precios de compra del producto. Además, la necesidad de operar a 

velocidades más bajas resulta en una utilización reducida de los camiones, en promedio anual. 

Por tanto, mejorar la calidad de los caminos rurales permitiría reducir  los  costos  de  operación  

del  transporte,  e  incrementar  la  eficiencia  de  los camiones  (medida  en  km  por  año).   

 

Respecto a este punto, además de las inversiones provinciales y municipales en curso, se ha 

creado en el transcurso de agosto de 2018, la  Mesa  de  Trabajo  de  Caminos  Rurales.  Es  la  

primera ocasión que se crea un equipo de trabajo con pluralidad y variedad de instituciones para 

tratar la situación  de  la  red vial  de  tierra. El objetivo de este espacio es formar consensos sobre 

cómo mejorar la administración de los caminos rurales a nivel federal para unificar información, 

proponer soluciones y comunicar tanto la problemática de tránsito de los caminos como los 

derechos de los usuarios. 

La Mesa de Caminos convoca a los productores, instituciones y gobiernos locales y provinciales 

a que trabajar juntos, en una colaboración público-privada. Se trata del intercambio de 

información entre usuarios y gobierno, incluyendo entes públicos no estatales para la gestión del 

mantenimiento de los caminos. Se puede de este modo conocer el costo de arreglar un camino en 

su zona y consensuar cómo aplicar la recaudación del impuesto inmobiliario y tasas viales a los 

caminos.  

Es evidente que es fundamental contar con información certera acerca del estado y la amplitud 

del sistema vial primario, secundario y terciario de cada distrito. Ya sea que el mantenimiento 

esté a cargo de consorcios, vialidad o municipios, es imprescindible el relevamiento de estas vías 

para poder estimar de manera certera los recursos necesarios para su mantenimiento. En relación 

a este punto, en el reporte de caminos rurales de la Fundación  Agropecuaria   para  el   

Desarrollo   de   Argentina (FADA)   de septiembre de 2018, se refiere a la creación por parte de 

esta entidad de una aplicación  informática denominada Caminos  Rurales, la cual posibilita a  los  



164 

 

usuarios de la misma, informar  el  estado  de  los  caminos  rurales,  con  el  objetivo  de 

visibilizar el problema del tránsito por los caminos rurales de una forma objetiva. 

 

8.4.1 Los sistemas de gestión de los caminos rurales en Argentina. 

De acuerdo al trabajo elaborado por FADA en agosto de 201720, en nuestro país existen tres  

sistemas  para la  gestión de  los  caminos  rurales. En función de las legislaciones provinciales, 

los caminos terciarios pueden estar conservados o mejorados por las direcciones de vialidad 

provincial, los municipios o por los consorcios camineros. Éstos últimos son organizaciones  de 

carácter voluntario y solidario de productores agropecuarios que se crean en una región. La 

provincia de Córdoba ha sido pionera de este sistema, con un total de 288 CC, agrupados en 19 

regionales quienes atienden en  promedio  200 km  cada  uno, con  distintas condiciones  entre  

cada uno de ellos.  En ese sentido, la provincia de Chaco, siguiendo a  Córdoba  como  ejemplo,  

tiene  100  consorcios  que  mantienen  cerca  de 30.000 km. Asimismo, en  algunas  provincias  

los  entes municipales se  encargan  de  mantener  los caminos,  son  los  casos  de  Buenos  Aires  

y  Santa  Fe.  Por  último,  en algunas  provincias  se administran los  caminos  de  manera  

centralizada, en donde el gobierno provincial a través de la Dirección Provincial de Vialidad tiene 

la potestad de mejorar y  mantenerlos  caminos.  Este  es  el  caso  de  San  Luis  y  Entre  Ríos.  

En el mes de agosto de 2018, en la provincia de Córdoba, se publicó el decreto N° 1.053 del 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba reglamentando la Ley Provincial N° 10.546, que creó 

el  Programa de Pavimentación de Caminos Rurales de las Redes Secundaria y Terciaria de la 

Provincia. El cual implica el acondicionamiento de 100 km. de red vial secundaria y terciaria, por 

un  monto  de  400  millones  de  pesos.   

En este sistema, los  caminos  a  pavimentar  serán  solicitados  por  los propios productores. Para  

poner  en  marcha  este  programa  se  creó  el  Consorcio  Caminero  Único  que, conformado por  

                                                           
20 Caminos rurales en las provincias argentinas. Análisis y soluciones. Disponible en 

http://www.caminosrurales.com.ar/wp-content/uploads/2017/12/Caminos-Rurales.-Final.-Agosto-2017.pdf 

 

http://www.caminosrurales.com.ar/wp-content/uploads/2017/12/Caminos-Rurales.-Final.-Agosto-2017.pdf
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cuatro  representantes  del  ruralismo  y  dos  del  Estado  provincial,  se  encargará  de  la 

ejecución de los proyectos presentados por los productores, una vez aprobada su viabilidad. El 

programa dispone que un mínimo del 60% de los productores de una zona deben estar de acuerdo  

con  el  proyecto  de  pavimentación,  y  que los  mismos  deben  pagar  el  20% del costo en 

efectivo, y el resto es financiado por la Provincia. Este monto será devuelto en cinco años, a 

través del Sistema de Contribución por Mejoras. A esto se agrega la firma de la carta acuerdo 

entre el Ministerio de Agricultura de Córdoba y las  distintas  entidades  que  conforman  la  

Mesa  Nacional  de  Caminos  Rurales.  El  documento, que fue suscripto en el marco de la 84° 

edición de la exposición rural que organiza la Sociedad Rural de Río Cuarto, tiene por objeto  

comprometer  a  las  partes  a trabajar  de  forma articulada  y  lograr colaboración para  mejorar 

el estado y  la  información  de  las  trazas rurales. 

Respecto a las gestiones de mantenimiento de caminos rurales en la provincia de Buenos Aires, el 

Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, informó a fines del  mes  de  

noviembre de 2018, el inicio del plan  de caminos rurales troncales que fuera anunciado por el 

gobierno provincial. Este plan se contempla el arreglo de  12 mil kilómetros troncales, de  los 25 

existentes, a lo largo de 2 años,  utilizando fondos  provinciales  y  equipos  de  Vialidad  

Provincial.  Para el desarrollo de este plan se gestiona un trabajo conjunto entre el Ministerio de 

Infraestructura, de quien depende Vialidad Provincial y el Ministerio de Agroindustria junto a los 

municipios. 

 

8.4.2. La aplicación Caminos Rurales. 

Según  el  último  informe  del  Consejo  Vial  Federal (2016),  la  red  del  Sistema  Vial  

Argentino (SVA) comprende un total de 672.338 km. De los cuales el 6% pertenecen a la red 

nacional, casi un 30 % a la red provincial, mientras que el 64 % restante pertenece a la red de 

caminos terciarios, con diferentes modalidades de administración. 

Del  total  antes mencionado, cerca  del 12%  de  la  red  está  pavimentada, unos 78.883 km  y  el 

6%  de  los  caminos  están mejorados, por tanto  el 82 % de los caminos en Argentina son de 
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tierra, con una cifra que alcanza los 550.000 km. Cuando hablamos de caminos mejorados se 

refiere a que  si bien no ha sido pavimentado, se lo ha acondicionado con diferentes materiales y 

técnicas. 

Dentro de la red terciaria de caminos, que configuran 400.000 km, las provincias de Córdoba, 

Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa tienen 270.000 km. Es decir más del 80 % de los 

caminos terciarios se concentran en la pampa húmeda (FADA, 2017). En algunas provincias 

Vialidad Provincial gestiona el mantenimiento de los caminos, como en los casos  de  San Luis o  

Entre  Ríos;  en otras,  los municipios  tienen  jurisdicción sobre  los  caminos, como Buenos 

Aires, La Pampa o Santa  Fe, algunos municipios se  encargan de manera directa del  

mantenimiento,  en  otros  se  conforman  comisiones  viales  o  incluso  cooperativas  viales; 

finalmente,   provincias   como   Córdoba   o   Chaco,  tercerizan   en   consorcios   camineros   el 

mantenimiento de los caminos. 

El reporte de caminos rurales de la Fundación  Agropecuaria   para  el   Desarrollo   de   

Argentina (FADA) 21 de septiembre de 2018, se refiere a la creación por parte de esta entidad de 

una aplicación  informática denominada Caminos  Rurales, la cual posibilita a  los  usuarios de la 

misma, informar  el  estado  de  los  caminos  rurales,  con  el  objetivo  de visibilizar el problema 

del tránsito por los caminos rurales de una forma objetiva. De este modo, permite crear alertas y 

se pueden ver las alertas generadas por los otros usuarios en distancias de 500 km a la redonda de 

donde se encuentra el celular. Esta aplicación es de uso libre y gratuito, para todo el país.  

La  app  Caminos  Rurales  tiene un registro cercano a los 1500 usuarios  activos,  provenientes  

en  un  80%  de personas  que  utilizan  teléfonos  con  sistema  operativos  Android  y  un  20%  

de  personas  que utilizan Iphone.  El usuario se puede registrar en la app  de dos maneras : por  

redes sociales   o   la creación   manual   de usuarios.   A quienes  eligen  la opción   manual,   se   

les   solicita ingresen el dato de la  actividad  económica que desarrollan. De este modo, se  

verifica  que  los perfiles predominantes  son: productor agropecuario, empleado, estudiante, 

ingeniero  agrónomo, asesor,    agricultor, veterinario, tambero,  productor  ganadero  y perfiles 

                                                           
21   http://www.nearural.com/images/Reporte%20Caminos%20Rurales%2003.%20Septiembre%202018.pdf ( 

ingresado el 20 de febrero de 2019 ).  
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comerciales. El ítem transporte se compone en varias descripciones de la actividad como: 

logística, camionero, transporte, chofer, entro  otros.  El rubro  de  labores agrícolas  también  

está  dividido entre maquinista, contratista, tractorista, entre otros. Incluso se encuentran personas 

con profesión como docente, profesor, médico y policía, entre los usuarios de la aplicación. 

Toda  la  información  integrada  en  este  reporte  surge  de  las  alertas  que  crean  estos 

usuarios y está relacionada a su visión del estado de los caminos, y a las zonas donde hay más 

usuarios o estos son más activos. Este reporte,  es  el tercero confeccionado por la fundación, 

informando del conjunto de  datos obtenidos  por  la aplicación en el periodo comprendido de 

marzo a septiembre de 2018. 

En el sistema se han generado un total de 1219 alertas, con un incremento de 249 alertas más 

desde el reporte anterior. Cada  alerta  posee  cinco  datos: estado  del  camino, una descripción  

libre por  parte del usuario y fotografías, estos tres ítems son subidos cuando se crea la alerta. Los 

otros dos son: valoración de la alerta y comentarios, estos son para que otros usuarios indiquen la 

veracidad de la alerta o comenten sobre el estado del camino en otros momentos del tiempo. 

Debe mencionarse que  la alerta queda registrada con el nombre del ingresante de la misma, la 

fecha y la posición geográfica. 

Las alertas pueden ser creadas en cualquier lugar del país. En estos días, se registran alertas en 15 

de las 23 provincias argentinas. A pesar de esta cobertura, la mayor cantidad se  concentra en la 

región de  la pampa húmeda, dado que  es  la zona de mayor densidad productiva y de caminos, 

siendo la principal área de influencia de FADA y de los Ministerios de Agroindustria de Buenos 

Aires y de Agricultura y Ganadería de Córdoba que colaboraron en el desarrollo. Puntualmente, 

el  94%  de  las  alertas  se  encuentran  en  las  provincias  de  Buenos  Aires,  Córdoba, Santa  

Fe y Entre  Ríos. Buenos  Aires es  la  provincia  con  mayor  participación  de  los  usuarios  en  

la aplicación,  generando  el  66%  de las  alertas,  en  Córdoba  el  12%, en  Santa  Fe  el  10% y 

Entre Ríos 5% 

De los datos  provistos entre  los  meses  de  marzo  y  septiembre  de  2018, por  la  App  

Caminos Rurales, se observa que un 22% de las nuevas alertas informan de caminos cortados, el 

40% de caminos en mal estado , en forma regular el 10% y el 28% en buen estado .  De este 
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conjunto de datos se infiere que el 62%  de  las  alertas reportan  caminos  con  problemas,  

mientras  que  el  38%  restante  indican caminos regulares y buenos.  En relación al reporte 

anterior, ha caído el porcentaje de caminos cortados, donde un 35% de las alertas reportaban esa 

situación, contra el 22%  actual. Por otro lado, también aumentó el reporte  de  caminos  en  buen  

estado,  que  pasaron  del  12%  al  actual  del  28%.  Las  dos  buenas señales del estado de los 

caminos. 

 

Entendiendo  que  la aplicación constituye  una  herramienta  para  la  gestión  de  las  políticas 

públicas,  el  Ministerio  de  Agroindustria  de la  Provincia Buenos  Aires  y  el  Ministerio  de 

Agricultura y  Ganadería de la  Provincia  de Córdoba,  han sido  parte  del  desarrollo  de  la 

aplicación desde el comienzo.  Asimismo, 24 instituciones han dado su apoyo institucional y 

colaboran con la difusión de la app,   estas son   AAPRESID,   CREA,   Fundación   

Barbechando,   Sociedad   Rural   de   Tucumán, Fundación  Maní  Argentino,  Comunidad  

Agroalimentaria,  Sociedad  Rural  de  Venado  Tuerto, Sociedad  Rural  de  Bolívar, Facultad  de  

Ciencias  Agropecuarias  de  la  Universidad  Católica  de Córdoba, Colegio Profesional de  

Ingeniería Agronómica (CPIA),  Confederación Argentina de  la Mediana   Empresa   (CAME),   

Sociedad   Rural   Argentina   (SRA),   Confederaciones   Rurales Argentinas  (CRA),  Sociedad  
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Rural  de  Río  Cuarto,  Asociación  de  Semilleros  Argentinos  (ASA), Acopiadores  de  

Córdoba,  Bolsa  de  Cereales y  Productos  de  Bahía  Blanca,  Sociedad  Rural  de Jesús María, 

CARTEZ, CARBAP, FARER,  Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia de 

Córdoba, MAIZAR y la Asociación Argentina de Pos cosecha de Granos.  Además, la aplicación 

ha sido declarada de interés legislativo por el Concejo Deliberante de Río Cuarto y la Cámara de 

Diputados de la Nación. 

 

8.4.3. La Mesa Nacional de Caminos Rurales. 

En el transcurso de agosto de 2018, se  lanzó  la  Mesa  de  Trabajo  de  Caminos  Rurales.  Es  la  

primera ocasión que se crea un equipo de trabajo con pluralidad y variedad de instituciones para 

tratar la situación  de  la  red vial  de  tierra.  Los  integrantes  de  esta  Mesa  detectaron  que  

existían diversos esfuerzos individuales y que agrupándose se podían lograr resultados eficientes. 

La misma está formada   por   representantes   de   la   Asociación   Argentina   de   Carreteras   

(AAC), Confederación    Intercooperativa    Agropecuaria    (CONINAGRO),    Confederaciones    

Rurales Argentina   (CRA),   Consorcios   Regionales   de   Experimentación   Agrícola   

(CREA),   Federación Agraria   Argentina   (FAA),   Federación   Argentina   de   Contratistas   

de   Maquinaria   Agrícola (FACMA),  Federación  Argentina  de  Entidades  Empresarias  del  

Autotransporte  de  Cargas (FADEEAC),   Fundación   Agropecuaria   para   el   Desarrollo   de   

Argentina   (FADA),   Fundación Barbechando y Sociedad Rural Argentina (SRA).  

En  este organismo se  elaborarán  y  ejecutarán  acciones  concretas  para  aportar  soluciones  a  

la problemática de los caminos rurales. Para determinar y llevar a cabo estas acciones trabajarán 

sobre  la  base  de  consensos,  educación  y  concientización.  También  prevén  intercambios  y  

un diálogo abierto con autoridades nacionales, provinciales y municipales. 
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8.5. Mejorar las carreteras nacionales. 

Las rutas nacionales de Argentina, tiene diferentes condiciones de mantenimiento, pero, sólo una 

parte de ellas es crítica para el transporte de la soja. Dado  que  se  utiliza  sólo  una  parte  de  la  

red,  sería  menos  costoso  de  mantener  esta  parte  en  buen estado que toda la red. Sin 

embargo, la concentración del transporte en unos pocos ejes nacionales  se  traduce  en  fuerte  

tráfico  de  camiones,  generando  congestión  y  necesidades de aumentar la capacidad vial. A 

diferencia de los caminos rurales, la mejora de la calidad de las carreteras nacionales tendría 

beneficios económicos y sociales mucho más amplias que la mera reducción del costo del 

transporte de la soja.  

Respecto a la materialización de este punto, el gobierno argentino está gestionando el Plan 

Nacional Vial, el cual describiremos a continuación:  

 

8.5.1. El Plan Nacional Vial y el sistema de Participación Público Privada para los corredores 

viales22 

El Gobierno Nacional que asumió en diciembre del año 2015 implementó un Plan Nacional Vial 

con el objeto de mejorar la infraestructura vial de la red nacional. Se trata de construir, en el 

mediano plazo, 2.800 km de autopistas nuevas e incorporar 4.000 km de rutas seguras que 

permitirán mejorar la accesibilidad, contribuir a la seguridad vial y reducir los costos logísticos.  

Según información oficial que consta en el Presupuesto Año 2019 enviado al Congreso Nacional 

(Setiembre 2018), desde el inicio de la gestión se finalizaron 356 km de autopistas nuevas y 

1.552 km se encuentran en ejecución. Además, se realizaron pavimentaciones y reparaciones en 

más de 5.096 km de la Red Vial Nacional, y otros 14.000 km se encuentran en ejecución. 

                                                           
22 Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario ,AÑO XXXVI - N° Edición 1876 - 21 de septiembre de 2018. 
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Todo lo anterior dentro de la decisión en la cual los principales corredores viales nacionales serán 

rehabilitados y operados a través de un nuevo sistema de Participación Pública Privada (PPP). En 

ese sentido, en el año 2016 se sancionó la Ley Nacional N° 27.328 y su Decreto Reglamentario 

N° 118/2017. Se definen por esta vía, contratos de PPP que pueden ser celebrados entre órganos 

que integran el sector público nacional (en carácter de contratante) y sujetos privados 

(contratistas), con el fin de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, 

actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica. El 

sistema busca alentar a la inversión privada para que participe en diversos proyectos impulsados 

por el Estado.  

A nivel vial, el Gobierno Nacional ha decidido utilizar al nuevo sistema de PPP en la ejecución 

de proyectos de ampliación de capacidad en rutas nacionales y obras de repavimentación. Para 

ello ha establecido un total de 13 corredores viales y dos mega-puentes. En el cuadro N°1 se 
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exponen los corredores viales comprendidos en el nuevo sistema, las rutas nacionales 

comprendidas, longitudes y TMDA total al año 2016.   

En el marco del nuevo sistema de PPP, el Gobierno Nacional realizó en los últimos dos años la 

primera licitación del denominado Proyecto de Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS). Esta 

primera etapa estuvo formada por seis nuevos corredores viales que comprenden más de 3.300 

km de rutas nacionales correspondientes a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, 

Mendoza y Santa Fe. El plan de obra nueva para dichos corredores implica más de 2.500 km a 

través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras 

especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades.  

Según información oficial, la inversión total estimada para los seis primeros corredores viales 

será superior a U$S 8.000 millones, de los cuales U$S 6.000 millones se ejecutarán durante los 4 

primeros años y más de U$S 2.000 millones durante los 11 años subsiguientes en obras 

complementarias y de mantenimiento. 

La licitación incluyó la contratación del diseño, construcción, ampliación, mejora, reparación, 

remodelación, operación, mantenimiento y explotación comercial de los seis corredores viales. 

En ese marco, se presentaron treinta y dos ofertas realizadas por diez consorcios compuestos por 

diecinueve empresas nacionales y siete internacionales. Los seis contratos de participación 

público-privada fueron adjudicados y posteriormente suscriptos por la Dirección Nacional de 

Vialidad y los respectivos adjudicatarios de la licitación. 

En la actualidad el gobierno nacional está tratando de dar solución a una problemática planteada 

en el financiamiento del sistema. Se analiza la posibilidad de constituir un fideicomiso con un 

fiduciario a definir (podría ser el Banco de Inversiones y Comercio Exterior BICE) para poder 

canalizar los préstamos que entidades financieras privadas asignarían al financiamiento de 

proyectos adjudicados. 
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8.5.2. Consecuencias de la primera licitación de PPP en los corredores viales que transportan 

granos a los nodos portuarios del Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén.  

En esta primera etapa de implementación del sistema, el Gobierno Nacional procedió a licitar 

obras en 6 corredores viales: el A, B, C, E, F y Sur. En el cuadro se observa las rutas 

involucradas, concluyendo de estos seis corredores viales son importantes para transportar la 

producción de granos de Argentina de los campos a las fábricas y terminales portuarias. 
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Recordemos que Argentina produce cerca de 120 millones de toneladas de granos. A esto debe 

sumarse la mercadería que llega desde Bolivia, Paraguay y Brasil por la Hidrovía Paraná 

Paraguay al Gran Rosario. Hablamos de granos, harinas y aceites provenientes de dichos países.  
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En el año 2017, a los seis nodos portuarios argentinos habrían llegado cerca de 90 millones de 

toneladas (Mt) de granos, harinas y aceites (GHA) utilizando diversos modos de transporte: 

camión, vagones ferroviarios y barcazas (este último modo por el Río Paraná). Estos 90 millones 

son equivalentes a sumar las cargas vía flete largo camionero más las toneladas transportadas por 

ferrocarril y el sistema fluvial. Esos seis nodos portuarios en orden de importancia son: Gran 

Rosario, Bahía Blanca, Quequén, Ramallo, Zárate y Villa Constitución/San Nicolás.  

A Bahía Blanca habrían llegado cerca de 9,1 millones de toneladas, de las cuales 

aproximadamente 6,3 millones habría ingresado en camión y 2,8 millones por ferrocarril. El 

movimiento de camiones habría sido de 228 mil (solamente computando viajes de ida) en el 

2017.  En el caso de Necochea habría ingresado cerca de 6 millones de toneladas por camión 

(215 mil camiones ida), computando granos, harinas y aceites.  

En el 2017 la mercadería que habría llegado por camión al nodo portuario de Zárate (Cofco y 

Terminal Las Palmas) habría sido de 2,4 millones de toneladas. Al nodo portuario de Ramallo 

(Bunge) habrían arribado cerca de 940.000 toneladas. Finalmente, el acceso de granos al nodo 

portuario de Villa Constitución/San Nicolás habría sido de unas 450 mil toneladas.  

Como puede observarse, por volumen de carga medido en toneladas, los 3 nodos portuarios más 

importantes son el Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén. Todas las rutas que confluyan a estos 

nodos son muy relevantes para el negocio de granos, ya que en años normales llegan a estos tres 

centros portuarios cerca de 2,5 millones de camiones. Recordemos que granos, harinas y aceites 

contribuyen con 25.000 millones de U$S de exportaciones todos los años normales, una cifra 

clave para la balanza comercial argentina.   

Los corredores viales licitados por el Gobierno en esta primer etapa de PPP son importantes para 

traer mercadería a estos tres nodos (ver cuadro N°2). Los corredores viales A, B y Sur son 

relevantes para llevar granos a Bahía Blanca y Quequén. Los corredores denominados C, E y F 

son importantísimos para el nodo portuario Gran Rosario, principalmente porque contienen obras 

muy necesarias para mejorar la seguridad vial, disminuir los costos de operación de los vehículos 

pesados y reducir los tiempos de viaje. Ejemplos de estas obras son:  
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a) La conversión en autopista de la Ruta Nacional A 012 que comunica a las terminales 

portuarias y fábricas aceiteras del norte y sur del Gran Rosario (19 puertos graneleros, 

otros 10 puertos no graneleros y 20 fábricas aceiteras). 

b) RN N° 9: Construcción de tercer Carril en la Autopista Buenos Aires-Rosario entre 

Zárate y Baradero.  

c) la Nueva Ruta Nacional N° 11 (o variante de la RN N° 11) (1V11) que busca llevar el 

flujo de camiones desde la A012 (oeste y sur de Rosario) y desde la RP 10 (noroeste) 

hacia los peines de acceso de las terminales de San Martín y Timbúes. Con esta obra se 

intenta no mezclar camiones con la actividad de residencia y urbana de estos municipios. 

d) la autopista de la Ruta Nacional N°33. 

 

8.6. Reestructurar la industria del transporte automotor para facilitar contratos de largo plazo y 

revisión de las estructuras tarifarias. 

En los tres países considerados, el transporte vial de cargas  es atomizado,  formado en  mayor  

parte  de  muchas  empresas  de  pequeño  porte,  a  veces  unipersonales y con un sólo camión. 

Aunque algunos participantes en las cadenas logísticas, como los  acopiadores  y  los  

productores,  tienen  una  flota  propia  de  camiones,  la  contratación  del  transporte  por  viaje  

individual  es  la  forma  dominante.  Esta  forma  de  contratación  es  menos  eficiente  que  con  

contratos  por  temporada,  en  los  cuales  los  comerciantes  contratan  una  capacidad de 

transporte para toda la temporada. Una  consolidación  del  sector  transporte  vial  en  empresas  

más  grandes  es  necesaria  para  facilitar  este  modelo  de  contratación,  que  daría  lugar  a  un  

aumento  significativo  en  la  utilización de camión, una reducción en los costos de operación por 

km y una reducción potencial estimado de las tarifas de hasta 10%.  

8.6.1. La estructura de costos del transporte automotor argentino.  

El transporte automotor de cargas TAC tiene una gran diversidad de formas empresariales.   

Incluyendo pequeños transportistas, cooperativas, asociaciones y empresas de diferente tamaño y 
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grados de formalidad, integrando individuos conduciendo vehículos  obsoleto  hasta  operadores  

logísticos  con modernos equipos (C3T, 2007). Asimismo, este sector está compuesto por 

empresas que cubren grandes distancias y traslados internacionales, junto a aquellas que se 

encargan de la distribución urbana (última milla). Tal como expresa Barbero ( 2011 ), estas 

unidades recorren distancias de entre 120.000 y 150.000 km al año, y alrededor de dos tercios de 

los mismos son acoplados, además el  60%  del parque tiene más de 10 años de antigüedad.  

Dado que este transporte se vincula con la movilidad de granos, el sector está ligado al carácter  

estacional  de  la  cosecha  y,  por  efecto tiene fluctuaciones de demanda.  Durante  estos 

períodos  en  la  región  pampeana la  actividad  la  desarrollan transportistas  locales  o  de  

regiones cercanas. Se observan en estas actividades el empleo de equipos   antiguos, con   poco   

mantenimiento,   exceso   de   carga   y   sin documentación,  a los fines de  poder  entregar los  

productos  primarios  en  los puertos  y agroindustrias  (ITBA2006; Iriarte,  Brieva  y  Santarelli, 

2003).   

Con estas unidades antes mencionadas, se satisface la demanda, pero tenemos las consecuencias 

de mayores consumos de combustible, riesgos para la seguridad vial y otras externalidades 

negativas. La informalidad de estos camiones, dificulta establecer  registros  y  datos  sobre  la  

actividad (del  transporte  y  del  comercio)  y  limita  la disponibilidad de información para 

establecer políticas de transporte. El elevado porcentaje de viajes  de  retorno  vacíos  y  la  

desigual  distribución  de  los  equipos  en  el  territorio  constituyen los desafíos adicionales. 

Estas ineficiencias impactan en el desempeño logístico y representan una amenaza para  los  

productos  de  pequeñas  y  medianas  industrias, debiendo  pagar  costos  de transporte por los 

mayores precios de insumos, equipos y combustible (Banco Mundial, 2010 ) reduciendo la 

competitividad del país y encareciendo los precios de los bienes de consumo. 

Los  flujos  de  tránsito  terrestre  sobre  rutas  nacionales  tienen un  crecimiento constante desde 

1990, sólo interrumpido por un decrecimiento entre los años 1999 y 2002. Los mayores 

volúmenes de cargas se explican por una creciente tecnificación del agro (que introdujo el 

paquete tecnológico de los organismos genéticamente modificados). El aumento del cultivo de 

soja  en  el  país,  incentivado  por  los  precios  internacionales  y  los  menores  requerimientos 
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agroecológicos para su cultivo, significó mayores rindes por hectárea y la incorporación de 

nuevas tierras a la producción (Viglizzo y Jobbagy, 2010). Estas causas incrementaron tanto la 

producción total como la  distancia  media  recorrida. 

El fenómeno de la descentralización de actividades fabriles y la evolución de algunas economías  

regionales  han diseñado  una  estructura  poli-céntrica, liderada por la franja litoral ubicada entre 

Rosario y La Plata. Entre esta zona y los demás centros de producción se materializan corredores 

de carga, principalmente sobre rutas nacionales, siendo el transporte de cereales y oleaginosas, el 

sector  más  dinámico.   

En ese mismo sentido, el uso intensivo del medio carretero produce  ineficiencias logísticas  al  

ejercer  presiones  sobre  la  infraestructura  vial,  principalmente  en tramos que concentran  

flujos de  personas y  cargas  alrededor a las  ciudades,  pasos  fronterizos  y complejos portuarios 

del país. Debido a su distancia a los centros de exportación y consumo, la región del NOA se 

encuentra en una particular desventaja logística. Si bien el costo del flete aumenta con la 

distancia tanto en el NOA como  en  el  resto  del  país,  el  transporte  de  productos  mineros,  

agropecuarios  y  combustibles implica para esta región costos logísticos superiores a los de 

cualquier otra, en una proporción estimada   del   50%   (Banco   Mundial,   2006).  Asimismo la   

falta de   grandes   centros   de   consumo intrarregionales  distorsiona  las  capacidades logísticas  

del  NOA  ya  que  los  flujos  de  carga  se producen en dirección Norte-Sur (Banco 

Mundial,2010 ). 

Se necesita tener acceso a datos  adecuados para mejorar la solidez del proceso de toma de 

decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado (Barbero y Uechi 2013). Puntualmente 

en el transporte automotor, la disponibilidad de los  datos acerca de la  composición  del parque 

automotor, los precios y  el  nivel  de  actividad se  cuenta  con  información, aunque  de  calidad 

deficiente. Esta variabilidad en la calidad y disponibilidad de datos de transporte se presenta tanto 

en Argentina como en el resto de los países de América Latina. Esta falta de consistencia y 

sistematización de la información del sector transporte constituye uno de los primeros aspectos a 

atender para el diseño e implementación de la nueva generación de políticas orientadas a la 

consecución de la eficiencia energética  y la  mitigación  del  cambio  climático.   
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Respecto a la estructura de costos, citamos el trabajo realizado por FADEEAC (Federación 

Argentina de Entidades Empresarias del autotransporte de cargas), quien encargó un análisis 

sobre el Impacto Fiscal sobre Costos y Tarifas en el Transporte de Cargas al Instituto Argentino 

de Profesores Universitarios de Costos (Iapuco). En este estudio se analizaron tres modelos de 

costos, uno de ellos de larga distancia. Posteriormente aplicaron una metodología consistente en 

obtener un promedio simple y allí arribaron a la conclusión de que la tarifa final (flete) se 

compone –en promedio- de la siguiente forma: 

a) Los impuestos, otros gravámenes a la actividad del transporte de cargas y peajes 

tienen una participación del 37,4% sobre la tarifa final (flete).   

b) Los salarios, combustibles, costos operativos y de estructura tienen una 

participación de casi el 40%.  

c) la amortización del vehículo tiene un peso del 7% del costo total de flete.  

d) la renta para el transportista es de, apenas, el 6%.   

Estos porcentajes, explican la dificultad que tiene el transporte vial para reducir sus costos, 

manifestando inflexibilidad a las baja en los mismos. Se hace necesario complementar el 

transporte por camión, por ferrocarril y por barcaza; en una búsqueda sostenible de implementar 

un sistema de transporte integrado y eficiente que haga mínimos los costos logísticos. No 

obstante ello, en distancias largas resulta imprescindible el desarrollo de los ferrocarriles y del 

transporte fluvial por la Hidrovía Paraná- Paraguay. 

 

8.7. Mejorar la gestión del tráfico vial en las ciudades portuarias 

De acuerdo al informe, el acceso vial a los tres puertos principales del transporte de la soja – 

Asunción, Montevideo y Rosario – se ve obstaculizado por la congestión vial urbana, a la cual los 

mismos camiones de soja representan una contribución importante. El parámetro más importante 

para reducir la congestión vial resultará de las medidas para transportar más soja (y otros cereales 

en Argentina) por ferrocarril. En el corto plazo, la expansión recomendada del sistema de cupos 
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para que los camiones sean autorizados a acceder a los terminales resultaría, como efecto 

secundario, en una reducción de la congestión urbana durante la temporada, en particular en las 

carreteras y avenidas conduciendo a  las  terminales  portuarias.  Otras  medidas  de  gestión  de  

tránsito  podrían  ser  implementadas,  tales  como  designar  vías  específicas  de  acceso  a  las  

zonas  portuarias  y  afectación  de  carriles  específicos. A más largo plazo, inversiones viales 

pueden ser necesarias, con el objetivo de separar el tránsito meramente urbano del tránsito 

vinculado a las terminales portuarias. 

El modo de transporte más utilizado en Argentina para transportar granos es el camión y el nodo 

portuario de mayor relevancia en cuanto a cargas es el Gran Rosario. A este nodo habrían 

arribado en el 2017 con barcaza, camión o ferrocarril –en forma conjunta- cerca de 71 Mt de 

granos, harinas y aceites. Esto representa el 79% del total de la carga que arribó a todos los 

puertos graneleros argentinos. Al Gran Rosario habrían llegado cerca de 56 Mt de granos en 

camión, lo que implica un movimiento de 2.000.000 de camiones de ida y similar cifra de 

regreso. 

La Bolsa de Comercio de Rosario23, desde hace décadas, trabaja activamente apoyando la 

realización de obras de infraestructura vial y ferroviaria en el Gran Rosario y la Hidrovía Paraná- 

Paraguay. Impulsa mejoras en la infraestructura, servicios, equipos de transporte y marcos 

regulatorios para facilitar y asegurar la llegada de los granos a las terminales portuarias y fábricas 

aceiteras localizadas en el Gran Rosario. Se trata de un tema estratégico, ya que desde allí se 

despacha el 80% de las exportaciones de granos, harinas, aceites y biodiesel de la República 

Argentina. 

El gran déficit de infraestructura que presenta el Gran Rosario afecta el crecimiento y desarrollo 

económico y social de toda la zona. Rutas sobrecargadas de vehículos pesados en una difícil 

convivencia con ciudadanos y vehículos particulares en los ejidos urbanos, menoscaban la 

seguridad vial y la calidad de vida de las personas, a la vez que vuelven más costosos los envíos 

de granos. Por ello, es fundamental la ejecución de obras de infraestructura vial, ferroviaria e 

                                                           
23 Información extraída del Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, AÑO XXXV - N° Edición 1843 - 19 de enero 

de 2018. 
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hidroviarias que generen una mayor fluidez en el transporte, menores tiempos de viaje, aumento 

en la seguridad, menores costos logísticos y un incremento en la competitividad del complejo 

industrial y portuario oleaginoso. A continuación analizaremos el estado de situación a inicios del 

año 2018 de las obras viales de mayor importancia para el complejo oleaginoso del Gran Rosario.  

 

8.7.1. Ruta Nacional A012// Nueva Ruta Nacional N°11// Autopista Rosario-Buenos Aires. El 

Nuevo corredor vial E del sistema de participación público-privada  

Está previsto que las obras viales que se citan en el título se ejecuten a través de un nuevo sistema 

de participación público- privada (PPP) que Argentina implementó recientemente mediante la 

sanción de la Ley Nacional N° 27.328. Los contratos de PPP pueden ser celebrados entre el 

sector público nacional (en carácter de contratante) y sujetos del sector privado (en carácter de 

contratistas) con el objeto de desarrollar y ejecutar proyectos en diversos campos, tales como 

infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o 

innovación tecnológica. 

La PPP intenta alentar a la inversión privada para que participe en diversos proyectos impulsados 

por el Estado. Es una herramienta que busca una cooperación equilibrada, equitativa y previsible 

entre el sector privado y el público para ejecutar los proyectos. Busca brindar la seguridad 

jurídica requerida y necesaria para atraer estas inversiones. Está previsto que el diseño de los 

contratos tenga la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exigencias particulares de 

cada proyecto y a las de su financiamiento, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales 

existentes en la materia.  

Para implementar este sistema de PPP el Gobierno Nacional ha definido un conjunto de obras, las 

cuales han sido agrupadas en un total de 13 corredores viales con dos emprendimientos de mega 

puentes. Los contratos PPP serán licitados en los próximos meses. En el cuadro N°1 se detallan 

todos los corredores viales definidos en el sistema PPP y las rutas donde se ejecutarán diversas 

obras de ampliación de capacidad o refacción/mantenimiento.  
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Las obras viales de mayor interés para el complejo industrial oleaginoso del Gran Rosario están 

incorporadas en los corredores E y F. En el cuadro N°2 pueden observarse las rutas y tramos que 

integran dichos corredores. 

Según destaca Vialidad Nacional, el corredor E posee dos características de suma importancia 

para el tránsito vial. En primer lugar, el tramo de la Ruta Nacional N° 9 incluido en este corredor, 

es el más transitado del país, conectando a las ciudades más pobladas de Argentina (Buenos Aires 

a Rosario). El volumen y tipo de tránsito que circula es importante tanto en vehículos pesados 

como livianos. La existencia de terminales automotrices, industria de acería, terminales 

portuarias, fábricas aceiteras, establecimiento agropecuarios/ganaderos y otros emprendimientos 

industriales, comerciales y de servicios; lo transforman en una arteria de trascendental 
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importancia para la economía del país. Además, integran este corredor “E” la Nueva Ruta 

Nacional N° 11, la A-008, la A-012, fundamentales como vías de llegada al complejo industrial 

oleaginoso más importante del mundo ubicado en nuestra zona.   

 

Por estas razones, el corredor E fue incluido por el Gobierno Nacional en la priorización de obras 

de la etapa I del cronograma general de licitación PPP, junto a otros cinco corredores viales 

denominados A, B, C, F y SUR, todos ellos integrados por Rutas Nacionales de alto tránsito. El 

resto de los corredores forman parte de las etapas II y III del proyecto. Todos deberían estar 

licitados antes de enero 2019.  

Según informa DNV, la etapa I (corredores E y F) se abrirá a presentación de ofertas en el mes de 

febrero próximo para la posterior toma de posesión en el mes de abril.  

En una primera etapa (año 2018-2021) se estarían ejecutando las siguientes obras del corredor E, 

las cuales son importantes para el complejo oleaginoso del Gran Rosario:  
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- RN N° 9: Construcción de tercer Carril en la Autopista Buenos Aires-Rosario entre Zárate 

y Baradero.  

- RN N° 9: Construcción de tercer Carril en la Autopista Buenos Aires-Rosario entre San 

Nicolás y Rosario.  

- Obra de Conexión de Acceso al Aeropuerto de Rosario: Implica la construcción de dos 

calzadas de 3,65 m de ancho cada una con una longitud total de 16 km. 

- RN A012: Construcción de Autopista entre la RN N° 9 y la RN N° 11. Consiste en la 

construcción de una nueva Calzada de 7,30 m de ancho (2 Carriles) con una longitud total 

de 68 Km. Plazo de obra: 3/4 años. Incluye los intercambiadores y puentes.  

- Nueva Ruta Nacional N° 11 (o variante de la RN N° 11) (1V11): Nueva autopista por la 

traza del actual camino de la Cremería, la RP 10 y la Av. Estanislao López hasta Timbúes 

para conectar con la Ruta Nacional 11.  Se busca llevar el flujo de camiones desde la 

A012 (oeste y sur de Rosario) y desde la RP 10 (noroeste) hacia los peines de acceso de 

las terminales de San Martín y Timbúes. Con esta obra se intenta no mezclar camiones 

con la actividad de residencia y urbana de estos municipios. 

 

El proyecto y ejecución de la obra de la RN A 012 fue dividido en 5 secciones, dos que están 

aprobados y tres en tramitación. Es una de las obras viales prioritarias para el Gobierno Nacional. 

Espera tener el proyecto ejecutivo para fines de año y comenzar la obra a principios de 2019, con 

un plazo de ejecución de entre 3 y 4 años. Los frentes de obra comenzarían en las cabeceras norte 

y sur de dicha ruta nacional.  

 

Con relación a la construcción de una nueva autopista en la RN 34, entre Rosario y Sunchales 

cuya extensión será de 240Km, la misma se encuentra incluida en el corredor vial I de PPP. 

Actualmente se avanza con la construcción de la misma en el tramo que va desde la intersección 
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de la RN 34 con la RN 19 hasta llegar a Sunchales. Este tramo pasa por las adyacencias de la 

ciudad de Rafaela.   

 

8.7.2. Ruta Nacional N°33. El Nuevo corredor vial F del sistema de participación público-privada 

El corredor F, definido en el Plan Vial, comprende rutas de suma importancia como son la RN Nº 

33 (Rufino- Gran Rosario) y la Autopista Rosario-Córdoba. Entre el año 2018 y 2021 se 

avanzaría en la construcción de la autopista de la RN N° 33 desde Rufino a Rosario (161 km de 

longitud) y en la reparación de losas en la Autopista Rosario-Córdoba.  

La nueva autopista de la Ruta Nacional N° 33 es una obra de suma importancia para el sector 

agroindustrial, dado que tiene un gran volumen de tránsito pesado en época de cosecha que se 

dirige al complejo portuario del Gran Rosario, sumado a la constante movilidad de las personas 

desde las ciudades del sur de la provincia de Santa Fe con destino a Rosario. 

El ahorro de tiempos y costos de tránsito que significará la obra de la autopista Rufino-Rosario 

muestra la importancia de su ejecución. En este caso, se estima una reducción de costos del 46% 

para el tránsito liviano y del 20% para el transporte por camión, mientras se espera que el tiempo 

promedio de traslado a lo largo del tramo completo de autopista se reduzca en más de 2 horas 

para autos y 1 hora para camiones. El tramo San Eduardo – Rufino fue licitado por DNV y no se 

incluye en el esquema PPP. 

Una ruta importante para el traslado de mercadería desde el norte del país al Gran Rosario es la 

Ruta Nacional N°11 en el tramo Resistencia-Santa Fe. Este tramo no está incluido en los 

corredores del nuevo programa de PPP. Sería importante priorizar su ejecución.  
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8.7.3. Pavimentación y ordenación de las calles de acceso a las terminales portuarias de Timbúes 

y San Martín (peines). 

Este proyecto está a cargo del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Mediante Decreto N° 2202 

del 27 de julio de 2017, el Poder Ejecutivo provincial aprobó la Licitación Pública del “Proyecto 

Ejecutivo de las obras de pavimentación de caminos de acceso a las terminales industriales y 

portuarias situadas en las localidades de Puerto General San Martín y Timbúes”. Dicho trabajo 

fue adjudicado al consorcio Cornero Venezia Consultores de Ingeniería S.A. e Ing. Totiscarelli y 

Asociados por un monto de aproximadamente $ 3 millones. Este trabajo requiere de una ajustada 

coordinación con los proyectos de obras viales a cargo de los corredores viales (PPP) como con 

la futura ejecución de obras ferroviarias. La firma consultora se encuentra trabajando actualmente 

en este contrato. 
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CAPITULO 9.  

ACCIONES DESTINADAS A INCREMENTAR EL USO DEL FERROCARRIL. 

Este grupo contiene tres recomendaciones. 

1. Invertir en instalaciones de vagones de descarga más rápidas en las terminales 

portuarias (Rosario / Montevideo). 

2. Invertir en infraestructura de la pista para permitir cargas por eje de 23 

toneladas y para aumentar la longitud de los trenes 

3. Invertir en silos ferroviarios, con tasas de carga rápida 

9.1. Introducción. 

El ferrocarril representa una parte relativamente pequeña, alrededor del 13%, de la soja 

transportada a las diferentes terminales de la zona de Rosario. En comparación, en los Estados 

Unidos, el 49% de la soja para la exportación es transportado hasta el puerto de exportación en 

barcazas, 31% por ferrocarril y 20% por camión (2017). Sin embargo, al tratarse de soja para en 

consumo interno, 55% del total es transportado por camión solamente. 

En Argentina, la distancia media de las zonas de producción de la soja a los puertos / terminales 

de Rosario era de un poco menos de 300 km, la distancia media por camión era de 

aproximadamente 255 km y la distancia por ferrocarril en torno a los 590 km. Casi todo el 

transporte ferroviario es para distancias de más de 300 km, con un papel insignificante para 

distancias de menos de 300 km. 

Las distancias de las principales zonas productoras de soja a las terminales fluviales son cortas: el 

ferrocarril tiene que ser altamente eficiente para ser competitivo con el camión. Con una 

operación eficiente, el FFCC podría conseguir una cuota modal del 35%. Lograrla requiere más 
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que la inversión en infraestructura ferroviaria: también necesita un cambio de enfoque para el 

transporte ferroviario de la soja. 

La primera recomendación, respecto a invertir en instalaciones de vagones de descarga más 

rápidas en las terminales portuarias, se fundamenta en que una unidad ferroviaria eficiente debe 

minimizar el tiempo de espera en silos y terminales de carga. Un índice internacional de tasa de 

descarga de vagones en terminales portuarias es del orden de 1.000 toneladas por hora; esta tasa 

permite descargar un tren de 4.000 toneladas en sólo cuatro horas. Este resultado puede obtenerse 

con sistemas de descarga por el fondo de los vagones en movimiento.  

Asimismo, puede aumentarse la eficiencia operativa, teniendo en cuenta el diseño de  las  

terminales  ferroviarias  portuarias,  para minimizar las operaciones de maniobra; esto requiere 

como mínimo de una  pista  doble  con  desvió  para  que  la  locomotora  se  desvíe  hacia  el  

otro  extremo  del  tren.  Se  necesita de una  pista  en  bucle,  para  que  la unidad  pueda  

continuar  en  la  misma  dirección, saliendo  de  la  terminal  después  de  descargar; por 

supuesto que esta configuración requiere  más espacio disponible en una terminal existente. 

En el informe del Banco Mundial se recomienda, para el Belgrano Cargas, evaluar el costo 

adicional que una carga por eje de 23 toneladas tendría en términos de adaptación de la 

infraestructura (posiblemente con balasto más espeso y más durmientes). Si no es factible ahora, 

podría ser considerado en el primer programa de renovación de la vía.  

Un tren cargado a 23 toneladas por eje puede transportar alrededor de  13%  más  de  producto,  

con pequeños aumentos en sus costos operativos y mantenimiento de la infraestructura. Los 

cálculos indican que un tren de 50 vagones puede transportar un 25% más soja que de 40 

vagones; un tren de 60 vagones añade un 20% de capacidad de transporte adicional. A los fines 

de maximizar  los  beneficios de esta recomendación, todos los accesos a los silos y terminales 

tendrían que tener capacidad para trenes de esta misma longitud. 

Actualmente el ferrocarril Belgrano está siendo reconstruido con una carga por eje de 20 

toneladas, lo que es una mejora significativa en términos de eficiencia. Según los datos 

disponibles de noviembre de 2018, se transportaron por sus vías unas 220.561 toneladas, con lo 
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que el Belgrano superó los registros históricos desde 1992 y la cifra expresa un incremento de 

45% respecto del mismo mes de 2017. En los once primeros meses de 2018 transportó 1.896.591 

toneladas, 70% más que un año atrás y sobrepasó el volumen total anual despachado entre 1992 y 

2017. Respecto de los tiempos de llegada a los puertos, el ramal usado para el transporte de 

cereales, bajó de 18 a siete días y cuando esté finalizado probablemente necesitará sólo tres días. 

En el siguiente apartado hablaremos acerca del estado y avances realizados en esta vía férrea.  

Finalmente, los índices internacionales para la carga de soja en silos ferroviarios indican una 

capacidad de almacenamiento de, por lo menos, dos veces la capacidad de los trenes. Para 

compatibilizar esta recomendación con la relacionada al  tamaño  de  los  trenes,  la  capacidad  

de  los  silos  ferroviarios  debería  ser  de  al  menos  8.000  toneladas. La tasa de carga tendría 

que ser por lo menos de 600 toneladas por hora, por lo que un tren de 4.000 toneladas se podría 

cargar en menos de siete horas. 

 

9.2. El sistema ferroviario de cargas argentino.  

9.2.1. Breve historia de la red.  

La red nacional de ferrocarriles abarca unos 150 años de historia y su evolución está vinculada 

con la propia evolución del país. Pueden establecerse cinco etapas diferenciadas en su desarrollo. 

La primera fase, se inició en la segunda mitad del siglo XIX y tuvo una fuerte participación de 

capitales privados, principalmente ingleses que poseían el conocimiento de la tecnología 

ferroviaria. Fuerte convicción de la capacidad de desarrollo y sin grandes análisis previos. No 

hubo planificación dentro de un sistema integral, sino que su construcción se realizó en forma 

individual utilizando tres tipos diferentes de trochas. 

La segunda etapa estuvo diseñada dentro de un modelo agrícola de exportación, se convirtió en  

medio de transporte que vinculaba la zona de producción y los puertos de exportación. Fue 

asumiendo una clara estructura radial, convergiendo principalmente hacia los puertos de Buenos 
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Aires y Rosario. En 1920 alcanzó los 35.300 km. No obstante, la expansión del medio automotor 

y la crisis económica de1929 restringieron la consolidación del sistema ferroviario privado. 

Luego, en 1947, el sistema fue casi totalmente nacionalizado, quedando bajo administración 

estatal, creándose la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino (cargas y pasajeros). Durante 

los primeros años de esta etapa se extendió la red (máxima extensión de 44.000 kilómetros a 

mediados de la década del ’50) y se invirtió en material rodante. Pero lentamente, empieza a 

perder importancia relativa en el transporte de mercancías, debido al crecimiento industrial en los 

grandes centros urbanos y el incremento de los despachos más pequeños, económicamente más 

rentables en el transporte carretero. 

Tras décadas de falta de inversión e ineficiencias en la gestión, la red se fue deteriorando, 

evidenciando problemas en la prestación de servicios regulares y seguros. Consecuentemente, 

pierde carga y entra en situación de déficit crónico. Finalmente, en las décadas del setenta y 

ochenta parte de la red fue levantada y clausurada en el marco de un crecimiento industrial en los 

grandes centros urbanos. 

Otra etapa se define a principios de los años ‘90, en el marco del auge privatizador, los 

ferrocarriles fueron objeto de reformas sustanciales. El fundamento de estas reformas fue el peso 

fiscal del déficit ferroviario; los cambios no respondieron a una política de transporte sino a una 

reforma general del Estado orientada a la gestión del sector privado y a la descentralización. 

Conjuntamente con lo mencionado antes, otro de los cambios en el país fue la separación del 

servicio de cargas del de pasajeros. En cargas se arman licitaciones por línea (6 líneas). Entre 

2002 y 2009 se renegocian las concesiones (3 líneas). Es el período de las concesiones. 

El proceso de concesión se realizó separando el transporte de cargas del de pasajeros, por línea y 

considerando los tramos más rentables. A tal efecto se definieron 6 líneas, siguiendo un modelo 

utilizado en Estados Unidos. Las concesiones fueron integrales: la explotación, inversiones y 

mantenimiento estaban a cargo del concesionario (infraestructura y material rodante).El plazo de 

la concesión: 30 años con opción a renovación, por única vez, por 10 años más. 
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En este esquema, el concesionario detenta la exclusividad de carga en su área de influencia. Tiene 

derecho al cobro y obligación de pago de peajes cuando se circula un tramo de otra concesión, 

incluyendo la red de los servicios de pasajeros en Región Metropolitana. Estaba obligado de 

pagar un canon anual al Estado Nacional. 

El concesionario conserva 16% del capital accionario de cada concesión otorgada y tiene las 

funciones de regular tarifas, controlar el cumplimiento de los contratos y percibir un canon 

mensual e impartir sanciones. Al finalizarse las concesiones todas las inversiones realizadas en 

bienes del Estado Nacional deberían pasar a formar parte del Patrimonio Estatal. 

El accionar del Estado en este período, será cuestionado en su rol de regulación y control. 

Posteriormente en 1997 se crea la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). 

La red concesionada tuvo una extensión de 28.526 kilómetros. Las concesiones fueron otorgadas, 

en cinco líneas a cuatro empresas con contratos individuales: 

1. 1991- Ferro Expreso Pampeano S.A. (FEPSA) – ex líneas Sarmiento, Roca y Mitre. 

2. 1992- Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) – ex línea Mitre. 

3. 1992- Ferro Sur Roca S.A. (FSR) –ex línea General Roca (Toma de posesión en1993). 

4. 1993 - América Latina Logística S.A. Central (ALL C) - ex línea San Martin. 

5. 1993 - América Latina Logística S.A. Mesopotámica (ALL M) - ex línea Urquiza. 

Respecto al Belgrano cargas, no pudo ser concesionado y en 1999 es transferido en un 99% a la 

Unión Ferroviaria y Coop. Ind. Laguna Paiva. El Estado conservaba el 1% del mimso. En 2006 

se declaró su emergencia y transitoriamente se creó una Sociedad Operadora de Emergencia para 

su gerenciamiento (Grupo Shima 51%). Luego, en el año 2012 vuelve a la órbita estatal. 

Actualmente, solo tres de las cinco concesiones otorgadas siguen vigentes, con vencimientos de 

contratos en los próximos cinco años. El Nuevo Central Argentino S.A y Ferro expreso 

Pampeano S.A se especializan en el transporte de granos y productos alimenticios, mientras que 

Ferrosur Roca S.A en el transporte de minerales y materiales de la construcción. En conjunto las 
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líneas concesionadas participan del 49% de la red en operación, movilizan el 87% de las cargas y 

perciben el 80% de los ingresos del modo ferroviario. 

Por último, se ingresa en el proceso de recupero de la participación estatal. En esta etapa se inicia 

un reordenamiento de la actividad ferroviaria creando dos nuevas áreas bajo la órbita estatal: La 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE) y la Sociedad Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado (SOFSE). Se divide la administración de la infraestructura de los servicios 

ferroviarios siguiendo el modelo español. En este esquema, se proyecta una gran inversión en la 

infraestructura para el recupero de la red y en material rodante, sobre todo el Ferrocarril Belgrano 

Cargas. 

En 2013, se crea la Empresa Belgrano Cargas y Logística (BC y L) y se revocan las concesiones 

de la Empresa América Latina y Logística S.A. (ALL). En 2015, se sanciona el acceso abierto a 

la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas y de 

pasajeros y reactivación del sistema ferroviario. 

 

9.2.2. Marco normativo en vigencia. 

Seguidamente se consigna un listado con las regulaciones que fueron definiendo el marco 

normativo en vigencia destinado a la actividad ferroviaria en nuestro país:  

1. Años 1991-1992. Decreto Nº 666/89 en marco Des. Eco. Se produce la privatización de la 

Empresa Ferrocarriles Argentinos. Plazo de la concesión: 30 años con opción a 

renovación, por única vez, por 10 años más. Vencimiento dentro de los próximos 5 años. 

Se produce dentro de un esquema de concesión de gestión y operatoria privada integral, 

de infraestructura pública, con exclusividad de explotación. 

2. Año 2008. Ley Nº 26.352. Se establece  un reordenamiento de la actividad ferroviaria: se 

crean las sociedades Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado 

(ADIFSE) y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE).  La gestión está 
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separada de la infraestructura y la operatoria tiene la participación de múltiples 

operadores en la red. 

3. Año 2013. Decreto Nº 566/13 y Res. Nº 469/13. La Empresa estatal Belgrano Cargas y 

Logística SA que se hace cargo del Ferrocarril Belgrano Cargas/Trenes Argentinos – 

Cargas y Logística (2014). Se revocan las concesiones a la empresa ALL San Martín y 

Urquiza. B C y L se hace cargo (3líneas). Tiene gestión integral: infraestructura pública y 

gestión pública. Con exclusividad de explotación. 

4. Año 2015. Se establece la modalidad de acceso abierto (open access) a la red ferroviaria 

nacional. Promueve la participación de múltiples operadores en la red (en vías de 

reglamentación).  

 

9.2.3. El Nuevo Central Argentino S.A. 

Nuevo Central Argentino S.A (NCA) fue concesionada en 1992 (Decreto 994/92, renegociado en 

Acta de Acuerdo 1039/09). Tiene vencimiento de su contrato en el año 2022. Pertenece al Grupo 

Industrial AGD. El grupo desarrolla una estrategia de integración vertical, desde la producción de 

semillas hasta la comercialización del producto terminado. En esta lógica incluye la logística de 

transporte y el embarque de graneles en terminales portuarias propias:  

Ofrece un servicio multimodal, tiene bases de intercambio en varios puntos de su red, tales como 

en Córdoba Capital (y zona periférica), Las Perdices, Alejandro Roca, Rosario, Súnchales, San 

Miguel de Tucumán, San Pedro, Zárate, Campana y la ciudad de Buenos Aires. Monopoliza el 

acceso ferroviario para las líneas de tocha ancha a las terminales portuarias de Rosario y a las que 

se ubican al norte (San Lorenzo – San Martín) y al sur de esta localidad (Gobernador Gálvez - 

General Lagos – Arroyo Seco). También accede a Zárate y recientemente al Puerto de Buenos 

Aires (Acceso Norte). 

Posee trocha ancha (1.676 mm), atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 

Santiago del Estero y Tucumán. Tiene dos grandes troncales: a Córdoba y a Tucumán. 
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En la provincia de Córdoba, se concentran los centros de acopio y las plantas de procesamiento 

industrial de la empresa AGD.  En Tucumán tiene conexión con línea Belgrano Cargas (trocha 

angosta). La red presenta altos signos de saturación. Actualmente, posee obras de construcción de 

desvíos y reparación de vías; compra de 8 locomotoras y 59 vagones. 

 

9.2.4. El  Ferrosur Roca S.A. 

Ferrosur Roca (FSR) fue concesionada en 1992 (Decreto 2.681/92, renegociado en Acta de 

Acuerdo 2017/08). Tiene vencimiento de su contrato en el año 2023. Pertenece al Grupo 

Camargo Correa, de origen brasilero, que en 2005 adquirió al Grupo Loma Negra S.A. 

El Grupo Camargo Correa a través de Loma Negra C.I.A.S.A es el principal productor de 

cemento del país, con una capacidad de producción de 9,9 millones de toneladas anuales, 

comercializando el 45% del total nacional. Posee 9 fábricas en distintas provincias del país, 

destacándose el polo minero del partido de Olavarría (Buenos Aires) en donde extrae los 

minerales que utiliza de insumo para producir cemento y sus derivados. También posee 9 plantas 

hormigoneras. 

Su explotación responde esencialmente a una estrategia de integración vertical para el 

autoabastecimiento de las necesidades de transporte, proceso que se profundiza con la llegada de 

los capitales brasileros. 

En el marco de financiamiento con Participaciones Público Privadas (PPP) se prevén realizar 

obras en la red para el transporte de insumos a Vaca Muerta (Neuquén), fundamentalmente caños 

y arena. Las licitaciones se empezarían próximamente. 

Desde 2011 forma parte de un acuerdo logístico para el transporte de soda cáustica, policloruro 

de vinilo (PVC) y polietileno de la Empresa Dow Argentina desde el polo petroquímico de Bahía 

Blanca hasta la Terminal Rio de La Plata (TRP) en Puerto Nuevo (alrededor de 60 contenedores 

diarios, de lunes a sábado). También intervienen en el acuerdo el operador logístico Celsur, AGP 
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y el armador brasilero Login Transporte Marítimo. El destino de la producción es el puerto de 

San Francisco do Sul, en el estado brasileño de Santa Catarina. 

Posee trocha ancha (1676 mm). Atraviesa las provincias de Buenos Aires, sur de La Pampa, 

Neuquén y Río Negro. Accede a los puertos de Dock Sud, Bahía Blanca, Puerto Nuevo y 

Quequén (con propuesta para reactivar el acceso ferroviario).  Conecta con el Supercentro 

Logístico LomaSer en Vicente Casares y Celsud en localidad de Abbot . 

 

9.2.5. El  Ferroexpreso Pampeano S.A. 

Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) fue concesionada en 1991. Primera concesión otorgada 

(Decreto 1.144/91, renegociado en Acta de Acuerdo 82/09). Tiene vencimiento de su contrato en 

el año 2021. Pertenece 80% a la Compañía Inversora Ferroviaria S.A.I.F. (COINFER) en donde 

el grupo multinacional Techint E&CS.A. es el accionario mayoritario y la Sociedad Comercial 

del Plata, y otros actores (Gesiemes e Internacional Riobank, y Iowa Interstate Railroad.). El 16% 

pertenece al Estado Nacional y 4% al personal. 

Construyó su operatoria en la búsqueda de clientes desarrollando una estrategia comercial que 

incluyó beneficios tarifarios a los operadores de granos para la radicación de centros de acopio de 

pequeña escala, en terrenos ferroviarios del tamaño para completar un tren. 

Tiene un convenio para la explotación comercial de dos ramales cerealeros en la red 

concesionada a FSR que atraviesan el sur de la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca-Viedma  

y Bahía Blanca-Tandil), dado que no son explotados por el concesionario. La producción 

mayoritariamente es transportada hacia el puerto de Bahía Blanca. Este puerto desempeña el rol 

de complementación de carga de los buques graneleros que bajan por la Hidrovía del Paraná-

Paraguay sin haber completado su carga total (aproximadamente 66.000 toneladas) por 

limitaciones de calado de la vía navegable. Por Bahía Blanca salen alrededor del 22% de los 

granos del país. 
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FEPSA, al igual que la empresa BCyL, debe pedirle permiso de circulación a NCA para transitar 

por la red que accede a las terminales portuarias que se encuentran fundamentalmente al norte y 

al sur de la Rosario. 

Posee trocha ancha (1.676 mm). Atraviesa el sur de Santa Fe, el oeste de Buenos Aires, y noreste 

de la Pampa. La operatoria se ve afectada frecuentemente por inundaciones que restringen el 

volumen transportado (sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe). 

Capta alrededor del 30% de los granos de su área de influencia, abarcando una distancia máxima 

de captación de 20-30 km. A lo largo de la red se construyeron alrededor de 30 nuevos centros de 

acopio. Conecta los puertos de Rosario con Bahía Blanca, aunque registra escasas operaciones. El 

75% de sus cargas se dirigen hacia Bahía Blanca y el 20% a Rosario (el 5% a otros puntos de la 

red). Centra su estrategia de captación de cargas en relación con el Puerto de Bahía Blanca y 

tiende a minimizar las operaciones que se dirigen a las terminales portuarias de la zona de 

Rosario ya que dependen de permisos de acceso de NCA para llegar a las terminales desde Villa 

Diego. 

Los permisos implican mayores tiempos de espera y menor rotación de las unidades. En Bahía 

Blanca los tiempos de espera son inferiores a Rosario. Existen otros puntos de descarga de menor 

relevancia (5% del total), en plantas de procesamiento (Villegas, Junín). 

 

9.2.6. La intervención estatal en la recuperación del sistema ferroviario argentino. 

En los últimos 10 años se asiste proceso de recupero de la intervención estatal en la planificación 

y en la gestión del modo ferroviario, con un alto potencial para el transporte de cargas. En miras a 

promover un reordenamiento de la actividad ferroviaria en 2008 mediante la Ley N 26.352 se 

crean ADIFSE y SOFSE. Sobre todo a través de ADIFSE se empiezan a proyectar y encarar 

obras dentro de la red de cargas. 
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En mayo de 2013 se constituye la empresa BCyL S.A para operar la línea del Belgrano. En 

paralelo se rescinden las concesiones a la empresa ALL y se le asigna la operatoria de las líneas 

San Martín y Urquiza. (Resolución N 469 del MinIyT).  

Tanto la red como el material rodante, que quedan bajo gestión estatal, exhibían un fuerte 

deterioro por falta de inversiones y mantenimiento, poniendo en riesgo la seguridad operativa. 

El traspaso a la órbita estatal y la adquisición de las concesiones por parte del Estado es 

acompañada del diseño de un Plan de Inversiones Ferroviarias para la modernización de vías y 

material rodante, que ha contado con distintas fuentes de financiamiento y se ha ido redefiniendo 

con el paso del tiempo. Actualmente bajo gestión estatal se encuentra del 51% de la red en 

operación, moviliza el 13% de las cargas y percibe el 20% de los ingresos del modo ferroviario. 

El alto deterioro de la red incide en el bajo volumen de toneladas transportadas. En 2016, la 

empresa comienza a llamarse Trenes Argentinos Carga. 

Las líneas comprendidas en la empresa antes citada son el Belgrano Cargas, San Martín y 

Urquiza.  

La línea Urquiza tiene una trocha media (1.435 mm), con 1.486 km en operación (16% de la red 

de Trenes Argentinos Cargas). Atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y 

Misiones. 

La red del San Martín tiene una trocha ancha (1.676 mm) de 2.655 km en operación (29% de la 

red de Trenes Argentinos Cargas).Atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 

San Luis, Mendoza y San Juan. Se royecta la renovación en 39 meses de obra de 1.626 km de 

vías, con 120 puentes, 1.600 km de señalamiento y 400 pasos a nivel. Prevé la adquisición de 67 

locomotoras y 1.930 vagones nuevos. Involucra el uso de tecnología de construcción de última 

generación: Tren de Construcción Continua.  

Mejorará la competitividad regional de la franja centraldel país que une Buenos Aires con la 

Región de Nuevo Cuyo, tanto de su producción agropecuaria y minera, como industrial y 

regional. Generará en total 26.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante su 

construcción. 
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Para la realización de la obras fabricaran en el país 2.8 millones de durmientes reactivando 

plantas subutilizadas. También se utilizarán 7,7 millones de toneladas de piedra balasto. 

La inversión es de alrededor de 2.400 millones de dólares. La renovación de la red es financiada 

mediante un crédito de la empresa china Railway Construction Corporation Limited (CRCC). 

Préstamo concesional preferencial con un financiero costo del 3% anual.• Financiamiento del 

Eximbank China. La empresa participará de la construcción. La participación de bienes y 

servicios de origen chino en el proyecto es de 28% mientras que la participación argentina será 

del 72%. 

Finalmente, la línea Belgrano posee una trocha angosta (1.000 mm) con 4.897 km en operación 

(54% de la red de Trenes Argentinos Cargas). Atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa 

Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, 

Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. 

 

9.3. El transporte ferroviario en la zona de influencia de la Hidrovia: el Belgrano Cargas.  

Si partimos desde el año 1989,  el Belgrano Cargas tenía una longitud de 10.840 km. Pero sólo el 

40% (4.336 km.) se encontraba transitable. En 2013, eran operativos unos 5.000 km. de los 

cuales sólo el 8% (400 km.) se encontraba en buen estado. En este año existían dos tramos 

operables: el que transportaba azúcar, conectando las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del 

Estero, Córdoba con las ciudades de Rosario y Capital Federal; el otro, llamado el ramal de los 

cereales, vinculando la provincia de Salta, Chaco, pasando por el norte de Santa Fe para llegar a 

Rosario.  

Mediante el Decreto 566/2013, este ferrocarril pasó a la órbita de la administración estatal, con el 

nuevo nombre de Ferrocarril Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (FBCyLSA), 

formada por las entidades ferroviarias públicas ADIF y Sofse, y la Administración de Puertos, a 

los fines de reunir en una misma empresa las tres líneas de transporte de cargas más importantes 

del país: la Línea Belgrano, la Línea San Martín y la Línea Urquiza. En el año 2016, y con el 

objeto de darle entidad federal, la empresa comenzó a llamarse Trenes Argentinos Carga . 
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En 2013, de las 120 locomotoras operativas en la década de 1990, sólo 30 funcionaban, respecto 

a los vagones,  el 40% de la dotación estaban en buenas condiciones, unos 2.200 de los 5.500 

totales. Considerando que una convoy completo tiene un máximo de 60 a 70 vagones (cada 

vagón posee una carga máxima de 45 toneladas), entonces el transporte podría alcanzar entre las 

2.700 a 3.150 toneladas. A finales de la década de 1980 se transportaba por esta vía cerca de 

4.000.000 de toneladas, mientras que en el 2013 había disminuido al 25% de este volumen.  

En 2016 se publicó un informe, en el cual se detallaba en unos de sus puntos, el estado de este 

corredor ferroviario, se verificaba que en 2015 se había perdido unos US$ 55 millones actuales. 

Asimismo, la edad generalizada de las máquinas eran de 47 años, mientras que los talleres no 

tenían elementos ni repuestos para llevar a cabo tareas de mantenimiento y reparación. 

En julio de 2016, el titular del Plan Belgrano, informó la intención  de recuperar de unos 1.250 

kilómetros de redes pertenecientes al Belgrano Cargas, con una longitud comprendida entre la 

región central del país hasta la frontera con Bolivia. El monto de inversión fue estimada en 

US$1.625 millones. El proyecto tiene tres etapas de ejecución: La primera de 530 km., localizada 

en Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero; La segunda fase de 354 km., extendida en Santa Fe y 

Salta; la última  de 623 km., en Santa Fe, Salta, Tucumán y Jujuy. Se aseguraba concluir las 

obras durante el año 2017. 

En este sentido el gobierno nacional ratificó con la empresa china CMEC un acuerdo destinado a 

la reconversión del Ferrocarril Belgrano Cargas (Decreto 868/2016). Este acuerdo había sido 

suscripto por el gobierno anterior, con el objeto de adquirir locomotoras y vagones nuevos y 

poder reparar el 50% de las unidades existentes en ese momento. Nuestro país se hará cargo de la 

financiación de parte de la rehabilitación de la traza del ferrocarril y del material rodante. El 

desembolso realizado vía una financiación del Banco de Desarrollo de China se empleará para la 

compra de  rieles nuevos (cerca de 3.800 km),  la renovación de 380 km de vías, incluyendo la 

capacitación del personal involucrado. 
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Mapa de redes y estaciones principales del Belgrano Cargas S.A. (Fuente: 

http://168.101.24.238/informeffcc2010/Index/mapas_data.htm). 
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Se espera que en 2021 se finalizara la recuperación integral del ferrocarril Belgrano Cargas y su 

potencial de transporte puede alcanzar los cuatro millones de toneladas anuales. De acuerdo a 

datos oficiales, del total de 4500 kilómetros se completó la renovación de vías en 600 kilómetros 

(Salta, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe), realizando mejoras en otros 700 km. Al día de 

hoy se han incorporado 40 locomotoras nuevas y 1000 vagones. El proyecto de reactivación del 

Belgrano Cargas es parte de una inversión total de US$ 8.800 millones en el sistema ferroviario 

de cargas en todo el país, a cargo del Ministerio de Transporte para renovar 9850 kilómetros de 

vías. De los todos los ramales del Belgrano Cargas, el cerealero (Salta, Chaco, Buenos Aires) es 

el más avanzado en términos de modernización, ya tiene unos 1000 kilómetros. Además, hay 

trabajos en ejecución en el ramal azucarero (Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires). Son obras 

en 1800 kilómetros. 

Según los datos disponibles de noviembre de 2018, se transportaron por sus vías unas 220.561 

toneladas, con lo que el Belgrano superó los registros históricos desde 1992 y la cifra expresa un 

incremento de 45% respecto del mismo mes de 2017. En los once primeros meses de 2018 

transportó 1.896.591 toneladas, 70% más que un año atrás y sobrepasó el volumen total anual 

despachado entre 1992 y 2017. Respecto de los tiempos de llegada a los puertos, el ramal usado 

para el transporte de cereales, bajó de 18 a siete días y cuando esté finalizado probablemente 

necesitará sólo tres días. 

 

9.4  En julio de 2018 se finalizaron la construcción de los primeros 500 kilómetros de vías nuevas 

en el Belgrano Cargas24. 

La estructura, con nuevos rieles, durmientes de hormigón y piedra balasto, soporta más peso de 

carga, permite aumentar la cantidad de vagones por formación y su velocidad, efecto que ya está 

beneficiando a las economías del norte de nuestro país. 

                                                           
24 https://www.argentina.gob.ar/noticias/finalizo-la-construccion-de-los-primeros-500-kilometros-de-vias-nuevas-

en-el-belgrano. (consultado en marzo de 2019). 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/finalizo-la-construccion-de-los-primeros-500-kilometros-de-vias-nuevas-en-el-belgrano
https://www.argentina.gob.ar/noticias/finalizo-la-construccion-de-los-primeros-500-kilometros-de-vias-nuevas-en-el-belgrano
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A partir de esta obra, los trenes del Belgrano Cargas reducen el tiempo de viaje de 18 a 8 días 

entre Joaquín V. González, Salta y los puertos de Rosario, incorporando trenes con mayor 

capacidad de carga y hasta 100 vagones. 

En la renovación de vías concretada por Trenes Argentinos Infraestructura, dependiente del 

Ministerio de Transporte de la Nación, se llevan invertidos 6.379 millones de pesos en la 

renovación de estos primeros 500 kilómetros de vías nuevas, que incluye los trabajaos de 

nivelación de la traza, nuevos rieles más pesados colocados sobre durmientes de hormigón, con 

nuevas fijaciones y nueva piedra balasto. Además, continúa la construcción de 386 kilómetros, se 

han adjudicado 220 y se encuentran en proceso licitatorio 80 más, sumando las Provincias de 

Salta y Tucumán. 

El proyecto en su totalidad, incluye realizar la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa 

Fe, para evitar sectores densamente poblados, construyendo 20 kilómetros de trazas nuevas, que 

les permitirá circular en mejores condiciones de seguridad y velocidad, además de la renovación 

de 44 kilómetros de vías sobre trazas existentes y un nuevo puente sobre el río Salado. A su vez, 

se realizarán obras de accesos a los puertos de Timbúes, para incrementar las toneladas 

exportadas. Estas obras contemplan la construcción de 9 kilómetros de vía y un nuevo puente 

sobre el Río Carcarañá. Las nuevas vías confluirán en la futura playa ferroviaria que se construirá 

en la localidad de Oliveros. 

El impacto de las obras junto con la incorporación del nuevo material rodante y las mejoras en 

gestión y tecnología ya tienen sus primeros resultados en la operación del Belgrano Cargas. 

Mientras que en 2015 un tren de carga demoraba más de 18 días en llegar desde Joaquín V. 

Gonzalez, Salta a los puertos del Gran Rosario, hoy recorre el mismo trayecto en 8. Cuando las 

obras estén terminadas podrá hacerlo en 2 días. A su vez este año la carga transportada se duplicó 

con respecto a 2015: el corredor pasó de transportar 411.324 a 883.176 toneladas. 

Para llevar adelante estas obras, Argentina aumentó en dos años su capacidad máxima de 

construcción de vías, de 170 kilómetros a más de 500 por año. Esto fue posible gracias a la 

inversión de más de 55 millones de dólares en maquinaria pesada por parte de las compañías 

constructoras que participaron de las licitaciones. Entre los 150 equipos adquiridos se encuentran 
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equipos específicos como bateadoras, perfiladoras, estabilizadores dinámicos, tractores-

locomotoras y otras máquinas pesadas necesarias para el desarrollo de esta infraestructura. 

 

9.5. En febrero de 2019, comenzaron las obras para que el tren de carga llegue en forma directa a 

los puertos del Gran Rosario25 . 

Se trata del nuevo acceso ferroviario a los puertos de Timbúes. Gracias a la nueva infraestructura, 

el Belgrano Cargas entrará de forma directa a 5 nuevas terminales agroexportadoras. Para 2020, 

el tren habrá más que duplicado la cantidad de granos transportados, pasando de 700.000 

toneladas anuales a 1,7 millones. La llegada directa en tren del cereal a las terminales implica 

menos costos logísticos para el productor, con una reducción de casi un 30% en el costo del flete. 

En el marco del plan de recuperación del ferrocarril Belgrano Cargas que lleva adelante el 

Ministerio de Transporte de la Nación, Trenes Argentinos comenzó las obras del nuevo ingreso 

ferroviario a las terminales ACA, AGD, COFCO, LDC y Renova del Gran Rosario en la 

localidad santafesina de Timbúes. Demandará una inversión total de $ 4.680 millones de pesos de 

los cuales el 70% será inversión privada y el 30% restante del Estado Nacional, y generará 1.500 

puestos de trabajo. 

Hoy en día, los granos que ingresan por año a las terminales de Timbúes lo hacen exclusivamente 

por camión. Cuando finalicen las obras el ingreso se hará en forma directa por tren, conectando 

por primera vez en la historia la vía principal del Belgrano Cargas con cinco de los puertos 

cerealeros más grandes del país. Para el año que viene habrá llegado el primer millón de 

toneladas vía tren a 5 nuevas terminales. Sumado a las 700 mil toneladas que hoy en día ya 

ingresan por año al resto de las terminales del Gran Rosario, el crecimiento es del 142%. 

La nueva infraestructura incluye: una nueva playa ferroviaria en la localidad de Oliveros y un 

nuevo puente sobre el Río Carcarañá que estarán a cargo del Gobierno Nacional; y 10 kilómetros 

                                                           
25 https://www.argentina.gob.ar/noticias/comenzaron-las-obras-para-que-el-tren-de-carga-llegue-en-forma-

directa-los-puertos-del-gran (consultado en marzo de 2019). 
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de vías nuevas construidos por las terminales ACA, AGD, COFCO, LDC y Renova. Las nuevas 

obras vienen a acompañar la construcción actual de dos nuevas terminales (ACA y AGD) y la 

ampliación de Renova para incrementar en un 50% su capacidad de despacho. 

Según los cálculos del Ministerio de Transporte, el nuevo ingreso directo de los trenes supondrá 

una rebaja de los costos logísticos del 27% y permitirá extender los puntos de origen de los 

granos y al tiempo que nuevos productores podrán exportar su producción utilizando el tren. 

Algunas cifras del nuevo acceso al puerto de  Timbúes: 

1. $ 4.680 Millones de inversión 

2. $ 3.300 inversión privada de las terminales portuarias 

3. $ 1.380 inversión pública del Estado Nacional 

4. 30% de ahorros en costos de flete 

5. 2020: 1 millón de toneladas de granos entrarán por primera vez en tren a las 

terminales de Timbúes. 

6. Crecimiento de toneladas transportadas en el Gran Rosario del 142% 

7. 3 terminales que procesan 11,5 millones de toneladas al año (Renova - recientemente 

ampliada-, Dreyfus, COFCO) 

8. 2 terminales nuevas hoy en construcción (ACA y AGD) 

 

9.6. Hacia un sistema ferroviario más abierto y competitivo: se reglamentó la modalidad de 

acceso abierto (open access)26. 

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley N° 27.132, con el objetivo de reestructurar el 

sistema ferroviario, tanto de pasajeros como de cargas, para hacerlo más abierto y competitivo. 

                                                           
26 Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, AÑO XXXVI - N° Edición 1885 - 23 de noviembre de 2018. 
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Para el caso particular de los ferrocarriles de cargas, se pretende introducir un modelo con mayor 

cantidad de participantes, de manera tal que se amplíe la oferta de servicios y disminuyan los 

costos logísticos para transportar la producción. 

A través del Decreto N° 1027/18, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley N° 27.132, que 

contiene una serie de principios para la “reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, 

renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y 

servicios” y que, en su artículo 4°, estableció la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria 

nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros.  

Sobre la base de esa idea, el decreto recientemente publicado, aprueba la reglamentación de la 

Ley Nº 27.132 para la implementación de la modalidad de Acceso Abierto (open access) para el 

transporte ferroviario de cargas y pasajeros de jurisdicción nacional. 

Cabe recordar que esta modalidad permitirá que cualquier operador pueda transportar la carga 

con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la 

titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino. 

En pocas palabras, se apunta a contar con un sistema ferroviario más abierto y competitivo para 

que, en el caso de las cargas, se amplíe la oferta de servicios y disminuyan los costos logísticos 

para transportar la producción. 

En su artículo 2°, el decreto delega en el Ministerio de Transporte la facultad prevista en la Ley 

Nº 27.132, a efectos de llevar adelante la adecuación de los Contratos de Concesión vigentes. En 

ese marco deberán analizarse, entre otros aspectos, la posibilidad de extensión de plazo 

contractual por un plazo no mayor a 10 años, el régimen de inversiones, la previsión de 

reembolsos por mantenimiento de terceros en la red, las pautas para la realización de obras por 

terceros en la red, la asignación de material rodante durante el plazo de concesión y la 

administración, por parte de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del 

Estado (ADIF S.E.), de la zona de acceso a los puertos. 
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El artículo 3° instruye al Ministerio de Transporte, a definir un plan de transición para la empresa 

Belgrano Cargas y Logística S.A., a fin de garantizar que no se generen asimetrías en las 

condiciones de competitividad con los restantes operadores. 

También establece que la plena implementación de la modalidad de acceso abierto en toda la red 

ferroviaria, tendrá lugar al día siguiente al vencimiento del plazo del último Contrato de 

Concesión, considerando el plazo de extensión que pueda ser otorgado, en el marco de las 

adecuaciones contractuales que se lleven a cabo. 

De todas maneras, el Ministerio de Transporte podrá dar inicio en forma anticipada a la 

modalidad de acceso abierto en los sistemas y subsistemas que se encuentren en condiciones, 

luego de efectuadas las inversiones previstas. 

La reglamentación señala que los “Principios Generales” sobre los que se basará la 

implementación de la modalidad de acceso abierto son: 

a) Equidad en el acceso a la red y la máxima utilización de la capacidad disponible, 

impidiendo arbitrariedades que afecten la competencia en relación a la extensión, días y 

horarios en los que se asignen las ventanas de paso. 

b)  Competitividad del ferrocarril, en la fijación del canon por uso de infraestructura, así 

como también en la definición de su metodología de cálculo y actualización, considerando 

los costos de mantenimiento y reposición de la infraestructura, pero preservando su 

competitividad intermodal. 

c) Igualdad en las condiciones de acceso a los servicios complementarios y talleres, cuya 

titularidad corresponda al Estado Nacional, entendiendo a los talleres como toda 

instalación industrial dedicada a fabricaciones y reparaciones, tales como taller de 

material rodante, taller de vía y obras, taller de señalamiento, etc. 

d) Equidad en la asignación de uso en las terminales de carga y descarga, y de los centros 

de acopio que sean propiedad del Estado Nacional.  
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e) Transparencia y equidad en la asignación de material rodante propiedad del Estado 

Nacional, mediante la utilización de mecanismos de acceso.  

f) Unicidad del sistema de operación de la Red Ferroviaria Nacional. 

 

9.7. Volumen de carga transportada por ferrocarril durante el 2018. 

La carga por ferrocarril en el año 2018 no tuvo variación con relación al período anterior27. En 

este contexto, continúa aumentando la participación conjunta de los ferrocarriles operados por la 

empresa Belgrano Cargas y Logística, que pasó del 16% en 2017 al 24% en 2018. Las tres 

empresas concesionadas (FEPSA, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca) vieron caer su 

participación conjunta del 84% en 2017 al 76% en el 2018. En cambio, las operadas por el Estado 

Nacional (San Martín, Belgrano y Urquiza) crecieron conjuntamente, pasando del 16% del total 

en 2017 al 24% en el 2018. Por tanto mejora la situación de los ferrocarriles operados por el 

Estado nacional. Diferenciados por productos, los derivados del agro y la agroindustria generaron 

cargas ferroviarias por 11,2 millones de toneladas durante 2018, lo que representó el 60% de la 

carga transportada en todo el país.  

Se observa que las cargas ferroviarias en Argentina presentan una meseta en los últimos años. 

Esta es una de las razones por la que la Bolsa de Comercio de Rosario impulsa un cambio de raíz 

en el sistema ferroviario de cargas, a través de la implementación de la modalidad de acceso 

abierto (comúnmente denominada open access ), con el objetivo de introducir nuevos incentivos 

que permitan un verdadero desarrollo de este medio de transporte.     

A continuación se presentan algunos indicadores: 

Indicador N°1: La carga total transportada por ferrocarril en el año 2018 no sufrió variación con 

relación a igual período del año anterior (alcanzó las 18,8 Mt). Las tres empresas concesionadas 

(FEPSA, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca) vieron caer su participación conjunta del 

84% en 2017 al 76% en el 2018. En cambio, las operadas por el Estado Nacional (San Martín, 

                                                           
27 Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario , AÑO XXXVI - N° Edición 1899 - 15 de marzo de 2019. 
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Belgrano y Urquiza) crecieron conjuntamente, pasando del 16% del total en 2017 al 24% en el 

2018.  

De acuerdo con la información que publica la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 

(CNRT), la carga total transportada por ferrocarril en Argentina en el año 2018 no tuvo variación 

con relación a igual período del año anterior, en tanto que las toneladas-kilómetro registraron un 

aumento del 9%.  

Si se suma la participación de las tres empresas concesionarias y la de las tres líneas que opera 

Trenes Argentinos Cargas y Logística, las primeras alcanzaron el 76% mientras que las segundas 

el 24%. Esto representa un aumento de ocho puntos porcentuales de Trenes Argentinos Cargas y 

Logística con relación al año anterior. 

 

 

Cuadro.9.1. Toneladas transportadas por ferrocarril en Argentina, 2017-2018. ( Fuente: BCR, 

elaboración propia en base a datos de Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT ). 

Como se observa en el cuadro, la evolución de las toneladas transportadas fue dispar entre los 

concesionarios o líneas que conforman el Sistema Ferroviario de Cargas (SFC). En el caso de 

Ferro Expreso Pampeano S.A., Nuevo Central Argentino S.A y Ferrosur Roca S.A. la carga 

disminuyó un 7,8; 13,2% y un 4,6 por ciento, respectivamente.  
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En cambio, las que aumentaron el tonelaje movido fueron las líneas San Martín (+38,9%), 

Urquiza (+26,6%) y Belgrano (+66,3%). Como ha ocurrido en años anteriores, no debe 

soslayarse que el aumento porcentual en la línea Urquiza se da en un contexto de una carga 

transportada muy baja. Para el caso de la línea Belgrano, sin dejar de reconocer que aún tiene un 

muy importante potencial por explotar, las toneladas transportadas son las más altas desde hace 

por lo menos 25 años.  

 

Cuadro 9.2. Argentina, variación en las toneladas transportadas por concesionario ó por línea, en el 

período enero-diciembre, año 2018 versus 2017. ( Fuente: BCR, elaboración propia en base a datos de 

Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT ). 

Indicador N°2: En relación a las toneladas-kilómetro (que es la multiplicación de las toneladas 

transportadas por la distancia media) en el 2018 respecto del 2017, se observó un aumento en 

Ferrosur Roca (+3%), y las tres líneas operadas por el Estado: San Martín (+50%), Urquiza 

(+15%) y Belgrano (+69%). Cayeron FerroExpreso Pampeano y Nuevo Central Argentino.  

El cuadro permite ahondar algo más en la producción del Sistema Ferroviario de Cargas durante 

el año 2018. En dicho cuadro se observa la variación porcentual de las toneladas-kilómetro (que 

es la multiplicación de las toneladas transportadas por la distancia media), con relación al año 

anterior. 
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Cuadro9.3 Variación en el total de toneladas-kilometrostrsnportadas por concesionario.  ( Fuente: BCR, 

elaboración propia en base a datos de Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT ). 

Aquí se observa un aumento en Ferrosur Roca (+3%), y las líneas San Martín (+50%), Urquiza 

(+15%) y Belgrano (+69%), mientras que se denota una disminución en Ferro Expreso Pampeano 

y Nuevo Central Argentino del 5 y 9 por ciento, respectivamente. El agregado ponderado 

(promedio de distancia ponderada por toneladas transportadas) del sistema ferroviario de cargas 

aumentó un 9%.  Un número que se destaca es la baja en la distancia media de la línea Urquiza, 

cuya disminución porcentual se ha visto compensada por el aumento en las toneladas 

transportadas. 

Indicador N°3: Diferenciado por familia de productos, los derivados del agro y la agroindustria 

produjeron cargas ferroviarias por 11,2 millones de toneladas durante 2018, lo que representó el 

60% de la carga transportada en todo el país.  

Finalmente, se incluye el cuadro muestra las toneladas transportadas por el Sistema Ferroviario 

de Cargas de la República Argentina discriminado por familia de productos. Como puede 

apreciarse, los derivados del agro y la agroindustria (renglones 1; 2; 5; 6; 10; 11 y 12) fueron 

aproximadamente 11,2 millones de toneladas durante 2018, lo que representó el  60% de la carga 

transportada. Si a ese volumen transportado se lo multiplica por la tarifa media del sistema que 
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informa la CNRT para el año 2018, de casi $ 413 por tonelada se obtiene un monto de facturación 

bruta anual estimado de unos 4.626 millones de pesos, originados por la actividad de esos 

sectores.  

 

 

Cuadro.9.4. Cargas ferrovarias por rubro ( Fuente: BCR, elaboración propia en base a datos de Comisión 

Nacional de Regulación del Transporte, CNRT ). 

Si bien la merma en la cantidad de granos, producto de la sequía, seguramente conspiró contra la 

posibilidad de aumentar las cargas del sistema ferroviario, no es menos cierto que las toneladas 

transportadas totales presentan una meseta en los últimos años. Esta es una de las razones por la 

que la Bolsa de Comercio de Rosario impulsa un cambio de raíz en el sistema ferroviario de 

cargas, a través de la implementación de la modalidad de acceso abierto (comúnmente 

denominada open access), con el objetivo de introducir nuevos incentivos que permitan un 

verdadero despegue en este medio de transporte.     



212 

 

 

CAPITULO 10.   

ACCIONES DESTINADAS A REDUCIR LOS COSTOS DEL TRANSPORTE FLUVIAL. 

Este grupo está formado por cinco recomendaciones: 

1. Aumentar las tasas de carga de los trenes de barcazas en los puertos 

fluviales del Paraná-Paraguay y en los puertos fluviales del rio Uruguay 

2. Aumentar las tasas de descarga de los trenes de barcazas en Rosario y 

Nueva Palmira 

3. Mejorar  las  instalaciones  de  navegación  fluvial  (GPS  o  navegación  

nocturna)  en  la  hidrovía Paraná-Paraguay 

4. Dragar el río Paraguay en Paraguay / el rio Uruguay en Uruguay 

5. Invertir  para  remover  pasos  críticos  en  la  infraestructura  

hidroviaria. 

La HPP necesita de la cooperación de sus cinco países con el objetivo de facilitar la navegación. 

En tal sentido, el río Paraguay es la única salida natural al océano Atlántico de Paraguay (y 

Bolivia). Tiene una extensión de 3.442 km, desde Puerto Cáceres, en Brasil, hasta el puerto de 

Nueva Palmira, en la orilla uruguaya del río de la Plata. Encuentra al río Paraná, de 2.625 km de 

longitud desde el Mato Grosso, en el Paso de la Patria, cerca de la ciudad argentina de Corrientes, 

desde donde forman uno  solo  río  (la  hidrovía  Paraná-Paraguay)  que  recorre  1.020  km  hasta  

su  desembocadura  en  Nueva Palmira.  

Ya vimos que en 1969 los cinco países firmaron el Tratado de la Cuenca del Plata y, en 1989, se 

formó el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH). Los acuerdos en el tratado se 

concretan con una  serie  de  protocolos,  pero  ningún  país  ha  firmado  la  totalidad  de  los  

mismos,  derivando  en  problemas  para  la  navegación,  la  acreditación  de  las  tripulaciones,  

así como inconvenientes para el estacionamiento de navíos de una u otra nacionalidad. 
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10.1. Aumentar las tasas de carga de los trenes de barcazas en los puertos fluviales del Paraná-

Paraguay. 

Se verifica que el  recorrido  de  trenes  de  barcazas  desde  Asunción  a  Rosario  puede  tardar  

hasta  12  días,  excluyendo el tiempo de carga y descarga, de esta manera puede tomar cinco días 

o más, dependiendo del tamaño del tren de barcazas. El tiempo adicional de carga y descarga sólo 

se aplica  a  las  barcazas  dado  que  el  empujador  está  disponible  para  un  viaje  de  regreso  

inmediatamente después de la desconexión del tren de barcazas y las operaciones portuarias son 

realizadas por remolcadores pequeños destinados a esa tarea. La tasa de carga de los trenes de 

barcazas en  los  puertos  de  Paraguay  está  muy  por  debajo  de  los  puntos  de  referencia  

internacionales.  Muchos  terminales  en  el  río  Mississippi  (EE.UU.)  pueden  cargar  barcazas  

a  un  ritmo  de  1.500  toneladas por hora, o el doble si se utilizan simultáneamente dos cintas. 

La tasa de carga en la mayoría de los terminales de Paraguay es de 500 toneladas por hora. Si la 

tasa de carga pudiera incrementarse hasta 1.500 toneladas por hora, la carga de un tren de 

barcazas de 30.000 toneladas podría reducirse de aproximadamente 60 horas (a 500 toneladas por 

hora) a 20 horas.  

Asimismo, las tasas  de  descarga  promedio  en  Rosario  están  cerca  de  1.000  toneladas  por  

hora,  pero  sólo  alrededor de 500 toneladas en Nueva Palmira, ambas muy por debajo de los 

puntos de referencia internacionales. De la misma manera que para la carga de barcazas, si se 

aumentaran las tasas de descarga en los puertos de ultramar, para promediar 1.500 toneladas por 

hora, el costo de las operaciones de barcazas podría reducirse de 15% a 20% (incluyendo el 

aumento, en paralelo, las tasas de carga en los puertos fluviales de origen). 

Respondiendo a este punto, los días de recorrido de los trenes de barcazas desde Asunción a 

Rosario, en estos dos años se han reducido de 12 a 8 días. Asimismo, la descarga se ha reducido 

de 5 a 2 días28.  

                                                           
28 https://www.cronista.com/transportycargo/Por-la-hidrovia-corre-el-centro-logistico-del-sur-20170524-

0019.html (consultado en febrero de 2019). 

https://www.cronista.com/transportycargo/Por-la-hidrovia-corre-el-centro-logistico-del-sur-20170524-0019.html
https://www.cronista.com/transportycargo/Por-la-hidrovia-corre-el-centro-logistico-del-sur-20170524-0019.html


214 

 

 

10.2.1. El estado de situación de los trenes de barcazas en la hidrovía. 

El transporte fluvial permite obtener ventajas económicas respecto a los otros dos modos de 

transporte, en relación a volumen de carga, gasto en combustible y de niveles de contaminación. 

En este sentido, un tren de barcazas, de 4x5 de lado, transporta la misma carga que 1.200 

unidades viales. 

A pesar de que el comercio exterior argentino sigue operando principalmente con barcos, se 

estima que debemos pagar a operadores extranjeros anualmente, unos cinco mil millones de 

dólares por fletes de exportación29. La participación de empresas argentinas en el transporte 

marítimo es casi nula, dado que el 85% de los remolcadores que navegan por la hidrovía son de 

origen paraguayo, expresó el titular del Centro de Patrones de Cabotaje. 

Hace menos de medio siglo, nuestro país contaba con la quinta flota mercante del mundo y la 

segunda flota fluvial de América. En el año 1961 se exportaron buques a Alemania, Venezuela, 

Paraguay, Uruguay, Chile, Sri Lanka, Polonia, Colombia y Estados Unidos, entre otros.  

Actualmente por la hidrovía se transportan alrededor de 20 millones de toneladas de carga, en 

este sentido, la Corporación Andina de Fomento (CAF) estiman que para 2040 esa cifra 

ascenderá a 60 millones de toneladas. La flota que circula por la hidrovía Paraguay-Paraná está 

compuesta por 3500 unidades segmentadas en 380 remolcadores, 2700 barcazas para transporte 

de graneles, 247 barcazas tanque, 33 barcazas portacontenedores y 85 embarcaciones 

autopropulsadas. Pero la marina mercante argentina tiene apenas el 1% de los remolques y el 6,25 

% de las barcazas. 

El 80 por ciento de la carga, como soja y sus derivados, mineral de hierro, arrabio, contenedores 

y azúcar, principalmente, es descendente. Mientras que la Argentina envía diésel y gasolina a 

                                                           
29 https://www.lanacion.com.ar/2119044-la-industria-naval-busca-recuperar-protagonismo.(consultado en febrero 

de 2019 ). 

https://www.lanacion.com.ar/2119044-la-industria-naval-busca-recuperar-protagonismo
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Paraguay y Bolivia y fertilizantes, bobinas de acero, contenedores, automóviles y cemento, entre 

otras, a Brasil. 

En general, las navieras expresan su preocupación por las limitaciones que rigen al transporte de 

cargas en la hidrovía desde el puerto de San Lorenzo, en Santa Fe, hacia abajo. La limitación de 

eslora y manga de los barcos, genera un adicional de 30.000 dólares por operación. Un convoy de 

granos, tripulado por 12 personas y que viene por el río Paraguay con 30.000 toneladas –utiliza 

un remolcador de 4500 caballos y 20 barcazas del tipo Mississippi, cuando llega a San Lorenzo 

tiene que fraccionar la carga para cumplir con las limitaciones. 

Si nos dirigimos a Puerto Iguazú, Zárate, Palmira o puertos de Uruguay frecuentemente, se tiene 

que dejar la mitad del convoy, produciendo altos costos al armador y aumentando el tráfico; son 

entre tres y cuatro horas más de trabajo, que encarece la logística. 

Otro punto a revisar, según expresó la presidenta de la Cámara de Armadores de Bandera 

Argentina (Carba), es el costo del amarre. En las operaciones, el convoy no llega al puerto, 

necesita una zona de amarre, y esto se dificulta en Argentina, porque con el tiempo el servicio se 

fue haciendo muy costoso; no se puede dejar una barcaza sin un remolcador que esté a la orden, 

entonces, mientras el remolcador troncal hace la descarga, hay que pagar el amarradero, cerca de 

50 dólares por día por barcaza y el remolcador cuesta 1500 dólares por jornada. 

 

10.2. 2. Las posibilidades para nuestra industria naviera fluvial. 

Nuestro país estuvo dotado de una gran flota fluvial de cerca de 1100 buques, entre los años 50 y 

80. Diversas causas políticas produjeron que actualmente se haya reducido a la mínima 

expresión. En estos momentos, Paraguay posee la flota más numerosa en Latinoamerica, la cual 

fue desarrollada en el transcurso de los últimos 20 años. Sus astilleros tienen la capacidad de 

construir una barcaza por semana.  
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Flota de transporte fluvial en la HPP, datos a junio de 2017. 

Barcazas de hidrocarburos 161 

Barcazas de carga seca 1.567 

Remolcadores 122 

Cuadro 10.1. Composición de la flota fluvial en la HPP. (Fuente CAF). 

 

Cantidad de barcazas por país, datos a junio de 2017. . 

Argentina 267 17 % 

Bolivia 79 5 % 

Brasil 110 7 % 

Paraguay 1.111 71 % 

Total 1.567 100 % 

Cuadro 10.2. Barcazas por país (Fuente CAF). 

Esta industria está apoyada por políticas impositivas diferenciales respecto a la Argentina, las 

empresas navieras pagan el 10 % en ganancias en contraposición del 35 % argentino. El impacto 

fiscal paraguayo sobre su industria es del orden del 27 % en contra del nuestro que oscila en el 53 

%. Además, nuestras barcazas deben pagar impuestos sobre los combustibles, con un resultado 

neto del 58 % más caro que un barco extranjero. 

A pesar de lo expresado anteriormente, debemos considerar la posibilidad de reconstruir nuestra 

industria naviera. De acuerdo a lo informado en capítulos anteriores por la Bolsa de Comercio de 

Rosario, habrían llegado al Gran Rosario en 2017, cerca de 6,5 millones de granos, aceites y 

subproductos de origen nacional y extranjero utilizando barcazas por la HPP. Se ha supuesto en 

el informe un promedio de carga por barcaza de 1.500 tn. Por tanto, el número de barcazas que 
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habría ingresado al Gran Rosario se situaría en el orden de los 4.330 unidades. El crecimiento en 

el número de barcazas en el 2017 ha sido notable: 42% en un año. Recordemos que en el año 

2016 habíamos estimado la cantidad de barcazas ingresadas al Gran Rosario en 3.030 unidades. 

A tener en cuenta que 1 barcaza, transporta la misma carga que 60 camiones  y 30 vagones. Un 

convoy de 16 barcazas transporta 24.000 toneladas. 

La flota que circula por la hidrovía Paraguay-Paraná está compuesta por 3500 unidades 

segmentadas en 380 remolcadores, 2700 barcazas para transporte de graneles, 247 barcazas 

tanque, 33 barcazas portacontenedores y 85 embarcaciones autopropulsadas. Pero la marina 

mercante argentina tiene apenas el 1% de los remolques y el 6,25% de las barcazas. 

La literatura consultada, indica que si nos decidimos construir en nuestro país los equipos 

empleados para trasladar el 10 % de la carga ingresada en barcazas a Rosario en 2017, unas 6,5 

millones de toneladas, necesitamos unos 18 equipos. Construir cada equipo necesita alrededor de 

611 mil horas-hombre de trabajo. Son en total 10,998 millones de horas–hombre de trabajo. 

Si consideramos que una persona trabaja 8 horas, en 21 días laborables anuales, al dividir por la 

cantidad de horas para construir un equipo, necesitamos tener una dotación de 5.455 personas 

trabajando durante un año. Obsérvese que tan sólo estamos considerando un 10 % del volumen 

total de carga, luego existen las posibilidades que traen las industrias secundarias asociadas a la 

fabricación. 
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Combustible Argentina Mercosur Impuestos Argentina Mercosur 

Impuesto IVA 21 % 0 % Iva  21 % 10,5 % 

Imp. Autopistas 5 % 0% Ing. brutos 4,5 % 0 % 

ITC 19 % 0 % Ganancias 35 % 10 % 

Imp. Percepción Ganancias  

y Otros 

14 % 0 % Anticipo de Ganancias Aplica Exento 

Total de Imp. Sobre  

valor base GAS-OIL 

59 % 0 % Cheque  1,2 % 0 % 

Total de Imp. Sobre valor 

Fuel Oil. 

38 % 0 % A las transferencias 1,0 % 0 % 

Embanderamiento Imp. Débitos Créditos Bancarios 0,6 % 0 % 

Impuestos 42 % 13 % Imp. A la chapa y repuestos 40,5 % 10 % 

Seguros de camión y máq. 3,8 % 1,8 % 
Cuadro 10.3. Costos impositivos de transporte 

fluvial.  

( primer semestre de 2016 ). ( Fuente: CAF ): 

Inspección y Certificado de clase 

de carga. 

No acepta Acepta 

Laid up / Espera de aprobación. 365 días 30 días 

 

 

 

 



219 

 

 

Concepto Argentina Paraguay Brasil 

Cargas sociales 48 % 26 % 30 % 

Imp. a la renta ( ganancias obtenidas ) 33 % 10 % 25 % 

Imp. al valor agregado ( Cabotaje ) 21 % 10 % Exento 

IVA Internacional No gravado No gravado Exento 

Imp. a las ganancias mínima presunta 1 % exento No 

Imp. débitos-créditos bancarios SI exento No 

Ingresos Brutos 3,5 % exento No 

Tasa por publicidad SI exento No 

Seguridad e Higiene SI exento No 

Total 106,5 % 45,5 % 55 % 

 

Cuadro 10.4. Costos impositivos de transporte fluvial. (primer semestre de 2016 ). (Fuente: CAF). 
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Cuadro 10.5. Gráfico de Volumen de cargas ingresadas a Rosario a través de barcazas, cosecha 2016-

2017. (Fuente: elaboración propia en base a datos de BCR ). 

 

10.3. Mejorar  las  instalaciones  de  navegación  fluvial  (GPS  o  navegación  nocturna)  en  la  

hidrovía Paraná-Paraguay. 

Toda tecnología auxiliar de navegación nocturna puede reducir el tiempo de los viajes de 

Asunción a Rosario, por lo menos en un día. El bajo costo de inversión para implementar 

tecnología GPS y cartas de navegación electrónicas, podría  reducir  los  costos  de  los  mismos 

viajes hasta un 15%. 

De acuerdo a la literatura consultada, en estos días la totalidad de los remolcadores poseen los 

elementos tecnológicos mencionados en el párrafo anterior. Se verifica una incorporación 

creciente de la tecnología en todos los procesos logísticos: en nuestros día tenemos navegación 

satelital, boyas virtuales, etc. Tanto la señalización en las vías navegables y el tracking están 

monitoreados por la alta tecnología. En los últimos dos años, se ha evolucionado en todos los 

soportes de la navegación. 
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10.4. Dragar el río Paraguay en Paraguay. 

El dragado del rio Paraguay, en Paraguay, hasta una profundidad de 3,3 metros entre Asunción y 

Confluencia, permitiría la operación de barcazas con 1.750 toneladas de soja, en lugar de 1.500 

toneladas (una barcaza en la hidrovía pueden transportar hasta 2.000 toneladas). Por tanto se 

puede  aumentar  de  15  a  20%  la  carga  de  las  barcazas  y  reducir  los  costos  de  operación 

en la misma proporción. 

Respecto a este punto, en el 2013, en coordinación con la ANNP, la Subsecretaría de Puertos y 

Vías Navegables de la Argentina, el CAFYM y la subvención del Estado a través del MOPC, se 

dragó el río Paraguay desde Asunción al sur, con un volumen total de aproximadamente 400.000 

metros cúbicos, lo que permitió la navegación fluida en tiempos de bajante. 

Posteriormente, en el 2014, por el fenómeno de “El Niño” no hubo necesidad de dragado y 

mantenimiento. Mientras que en el 2015 y 2016 se procedió a la remoción de un total de 960.000 

metros cúbicos de sedimentos, lo que permite hasta ahora una navegación regular al calado 

permitido de navegación. Recordemos que en el año 2016, un total de 700.000 m3 de sedimentos 

fueron removidos desde Asunción hasta la ciudad de Concepción, donde unos 10 pasos difíciles 

fueron intervenidos. 

En 2017, por Resolución N° 2111/17, firmada por el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC), adjudicó a la empresa INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y 

CAMINOS SA (T & C SA), la Licitación Pública Nacional para el dragado de mantenimiento del 

Río Paraguay en el tramo confluencia con el Río Paraná desembocadura del río Apa, estiaje 

periodo 2017 – 2018. 

Finalmente30, el día 24 de septiembre de 2018, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones 

de Paraguay (MOPC), junto a autoridades de la Administración Nacional de Navegación y 

Puertos (ANNP) y directivos de la empresa adjudicada T & C, lanzaron el inicio al dragado del 

                                                           
30 https://www.mundomaritimo.cl/noticias/inician-dragado-del-rio-paraguay-que-se-extendera-aguas-abajo-hasta-

abril-de-2019  (consultado en febrero de 2019). 

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/inician-dragado-del-rio-paraguay-que-se-extendera-aguas-abajo-hasta-abril-de-2019
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/inician-dragado-del-rio-paraguay-que-se-extendera-aguas-abajo-hasta-abril-de-2019
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río Paraguay, la importante autopista fluvial del país sudamericano por donde transita el 80% de 

su comercio internacional. 

Los trabajos comenzaron con un acto realizado en Puerto Seguro Fluvial, en la ciudad de Villeta, 

Departamento Central. El secretario de Estado en referencia a los plazos de los trabajos indicó 

que las labores aguas abajo, se iniciaron y se estima que en marzo ó abril de 2019, terminarán las 

tareas y posteriormente se trabajará aguas arriba. La inversión en estos trabajos es de US$ 

5.295.000 y el objetivo es la extracción de entre 600.000 a 1.000.000 de metros cúbicos de 

sedimentos en los puntos más críticos del río Paraguay. En ese sentido la empresa contratista 

tiene previsto dragar los pasos difíciles tanto en aguas arribas, desde Concepción hasta Asunción, 

como en aguas compartidas con la Argentina, para garantizar la navegabilidad del río durante el 

periodo de estiaje. 

En diciembre de 201831, según el coordinador del Proyecto Hidrovía, dependiente de la Dirección 

de Proyectos Estratégicos (DIPE) expresó que en marzo del próximo año continuarían con las 

obras del dragado del río Paraguay, luego de la suspensión de los trabajos ante la crecida del 

cauce hídrico. El representante explicó que en el mes de noviembre se tuvo que suspender los 

trabajos que se ejecutaban, debido a que ya era imposible realizar los mismos por el alto nivel del 

agua, más de 5 metros. Ávila explicó que esta crecida y en esta época del año es inusual, ya que 

generalmente se produce todo lo contrario, la baja del nivel del río que suele ser crítico.   

La empresa adjudicada para los trabajos es T&C que tiene un plazo de 6 meses para poner en 

condiciones la navegación del río Paraguay. La orden de inicio fue emitida a mediados de 

setiembre de este año. El paquete estructural de los trabajos prevé la extracción de sedimentos de 

al menos 20 pasos difíciles del principal cauce hídrico del país, tanto en aguas compartidas con la 

Argentina (aguas abajo) y en aguas soberanas del Paraguay (aguas arriba). 

Según datos proporcionados por la cartera de Obras, se proyecta dragar aproximadamente 6 

tramos difíciles en aguas abajo, considerado la parte más transitada por las grandes 

                                                           
31 https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2018/12/25/el-dragado-del-rio-paraguay-seguira-en-

marzo-del-proximo-ano/ (consultado en febrero de 2019). 

https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2018/12/25/el-dragado-del-rio-paraguay-seguira-en-marzo-del-proximo-ano/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2018/12/25/el-dragado-del-rio-paraguay-seguira-en-marzo-del-proximo-ano/
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embarcaciones, hasta la zona de Pilar, posteriormente los trabajos se van a concentrar en las 

aguas soberanas donde existen unos 14 pasos complicados para la navegación. 

Con relación a las obras, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del 

Paraguay (CAFyM), expuso la necesidad que se ejecute el mantenimiento del río Paraguay, sobre 

todo en la época de estiaje (bajante). Actualmente, por el alto nivel del río, el tránsito de las 

embarcaciones se realiza sin mayores inconvenientes en horas diurnas; sin embargo, en horas 

nocturnas se complica.  

 

10.5. Invertir  para  remover  pasos  críticos  en  la  infraestructura  hidroviaria. 

La  hidrovía  posee en su hidrografía varios puntos críticos,  impidiendo una  explotación  

eficiente  de  los  trenes  de  barcazas.  Eliminar estos pasos críticos, corrigiendo curvaturas de  

los  canales  y  dragados, permite  reducir  maniobras  fluviales y posibles accidentes. 

Las  limitaciones de calado pueden dividirse en cuatro segmentos, con 7-8  pies  desde  Puerto  

Cáceres  a  Asunción;  10  pies  de  Asunción a Santa Fe y de Puerto Iguazú a Confluencia (Alto 

Paraná); 25 pies de Santa fe a Puerto San Martin y 34 pies de Puerto San Martin al inicio de la 

hidrovia. Evidentemente, que en periodo de estiaje, estos calados pueden ser disminuidos.  

Además de lo anterior, la HPP tiene pasos críticos. Entre el río Apa y Asunción, el río Paraguay 

encontramos 9 pasos críticos, limitando el  número  de  barcazas  en  los  convoyes, deteniendo la  

navegación por su bajo calado. Entre  Asunción  y  Corrientes,  existen otros 4  pasos  críticos 

restringiendo la  eficiencia  de  la  navegación  fluvial.   

Estas  limitaciones  físicas  influyen en el  tamaño  y  la  carga  para  los  convoyes.  De  

Asunción  a  Confluencia,  son  convoyes  de  4x5  barcazas  (convoyes de  20.000  toneladas);  

de  Confluencia  a  Rosario, son convoyes de hasta 4x8 barcazas (convoyes 36.000 t). En el 

periodo de estiaje, el calado puede tener hasta  3  pies,  la  carga  transportada  es  reducida,  y  la  

explotación de los convoyes de barcaza está demorada por los varios fraccionamientos de los 

convoyes, requerido para pasar los pasos críticos.   
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En relación a esta recomendación, se evidencia que hasta el año 1994, la navegación por la 

hidrovía debía realizarse de día, el calado era limitado y los buques empleaban entre 4 días desde 

Santa Fe al océano. Actualmente, se necesita 1 día para recorrer esa distancia, dado que se puede 

navegar las 24 horas, con 25 pies de calado desde Santa Fe hasta el puerto San Martín y tiene 34 

pies desde este punto al océano. 

De acuerdo a lo informado por la empresa Hidrovía SA, se realizan tareas diarias a lo largo de los 

1650 kilómetros de la traza navegable, mediciones batimétricas con 10 embarcaciones 

hidrógraficas y 37 equipos mareográficos. Esto permite determinar los puntos a dragar y asegurar 

el tránsito fluvial. Hasta el momento, con 5 dragas, se han removido cerca de 665.000 metros 

cúbicos de sedimentos. Además se han instalado cerca de 2000 dispositivos de señalización, tales 

como boyas y balizas, que cumplen con características internacionales de funcionamiento. 

Se verifica que desde el comienzo de la concesión y sus acciones de señalamiento y 

profundización, los preciso FOB de la producción de granos argentina en el up-river 

contribuyeron a disminuir la deferencia del 10 % existente con sus similares que embarcaban en 

el golfo mexicano. De acuerdo a datos del 2017, el peaje que percibía la concesionaria equivalía a 

U$D 1,4 por tonelada de soja transportada.   

En nuestros días, cerca de 10 % de los buques graneleros que transitan por la hidrovía tienen un 

calado de 34 a 36 pies. Asimismo, el 58 % del total, poseen 34 y 52 pies, lo anterior indica que 

gran parte de estas naves opera con su bodega ociosa. Existe acuerdo en los cálculos, de que un 

pie adicional de calado navegable se transforma en mayor volumen de carga ( entre 1800 a 2100 

toneladas adicionales por cada pie de profundidad, en función del tipo de buque ), por tanto el 

monto del flete disminuye , dado que se produce una disminución de un grupo de costos variables 

asociados al transporte. 
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CAPITULO 11.  

ACCIONES DESTINADAS EN REDUCIR LAS DEMORAS Y FILAS DE BUQUES Y LAS 

TASAS DE OCUPACION DE LOS MUELLES. 

Este grupo contiene tres recomendaciones:   

1. Invertir en cintas más rápidas para cargar los buques 

2. Agilizar el sistema de entrega de documentación para la salida de los buques 

3. Estudiar  la  profundización  de  los  canales  de  acceso 

Durante el periodo alto de cosecha, el informe indicaba la existencia en demoras de hasta 20 días 

o más, de buques esperando para entrar en los puertos de Rosario y Nuevo Palmira. Los costos de 

estas demoras están incluidos en las tarifas marítimas y tienen un impacto en la reputación de los 

exportadores por la fiabilidad de sus fechas de entrega, contratadas en los puertos de destino. 

Estas demoras pueden reducirse programando las llegadas de los buques y minimizando el 

tiempo de ocupación de los muelles. 

 

11.1. Invertir en cintas más rápidas para cargar los buques 

La tasa promedio de carga en los muelles en Rosario es de alrededor de 1.500 toneladas por hora 

y en Nueva Palmira es de unas 2.000 toneladas por hora (después de haber puesto en servicio la 

segunda cinta). En los puertos de granos más eficientes de Australia, la tasa de carga es de 4.000 

toneladas por hora; en los EEUU., algunos terminales del Golfo pueden cargar dos buques al 

mismo tiempo con tres cintas, llegando una tasa total de 7.500 toneladas por hora. Con una tasa 

promedio de sólo 1.500 toneladas por hora, se tarda más de 30 horas para cargar un buque 

Panamax de 45.000 toneladas. Este tiempo de carga podría reducirse a menos de 12 horas con 

una tasa de carga 4.000 toneladas. 

El principal beneficio de esta medida sería definitivamente reducir los tiempos de atraque en el 

periodo pico de la cosecha, dando más posibilidad de rotación de los buques 
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A los fines de responder a esta recomendación, se verifica en nuestros días, que la tasa de carga 

de las principales terminales graneleras ha superado la referencia de 1500 toneladas- hora. A 

continuación consignaremos un listado de un grupo de estas terminales, agrupadas en la Cámara 

de puertos privados comerciales32, CPPC, describiendo un breve resumen de sus características: 

 

Puerto 

 

Ritmo de descarga 

Toepfer International. Planta El 

Transito.Ubicación : Km. 449,5 del Río 

Paraná, en Puerto San Martín, Prov. Santa Fe. 

 

Sólido 1600 tn/h con dos manos Líquido 900/1000 tn/h con tres líneas Playa para 

250 camiones 

Planta Arroyo Seco.Ubicación : Km. 395,5 

del Río Paraná, en Arroyo Seco, Prov. Santa 

Fe. 

 

ritmo de Carga: Sólido 240 tn/h con dos manos .Playa para 600 camiones 

Muelle Piedra Buena. Ubicación :  Alcorta 

s/n, Ing. White, Bahia Blanca. 

 

Ritmo de Carga: Sólido 1200 tn/h con dos manos .Playa para 250 camiones 

ACA San Lorenzo. Ubicación : Km. 446.2 

del Río Paraná (San Lorenzo Prov. Santa Fé) 

Embarques: Se admiten buques hasta de 270 metros de eslora. La carga se 

realiza a través de cuatro pescantes hidráulicos (dos provistos de supresores de 

polvo).Capacidad de carga nominal para cereales por dos líneas de 2.200 tn/hs. 

Carga líquida a través de dos líneas a 1.100 tn/hs 

Bunge Argentina S.A. Puertos Pampa y 

Dempa Ubicación : Km. 448.5 del Río 

Paraná. (Puerto Gral. San Martín Prov. De 

Santa Fe) 

Capacidad de embarque por hora : Capacidad de Carga base soja: 4.000 tn/h 

.Capacidad de carga en Aceites:  600 tn/h Capacidad de carga diaria: Camiones: 

28.800 tn/h. Vagones: 5.400 tn/día (ambas trochas) 

Bunge Ramallo: Ubicación: Km. 322 del Río 

Paraná. (Ramallo, Prov. Buenos Aires) 

Capacidad de Embarque por hora: Granos: 3000 tn/h. Aceites: 550 tn/n. 

Capacidad desembarque de fertilizantes: 700 tn/h. Capacidad de descarga diaria: 

Camiones: 23040 tn/día. Vagones 10.800 tn/día (solo trocha ancha). 

Cargill S.A. Puerto Quebracho. Ubicación: 

Km. 454 

Ritmo de carga: Para granos y subproductos es de 2.000 TN/HORA, Aceites 

vegetales el embarque se realiza a un ritmo de aproximadamente 1.000 

TN/HORA. 

                                                           
32 http://www.camarapuertos.com.ar/terminales-portuarias. (consultado en marzo de 2019 ). 

http://www.camarapuertos.com.ar/terminales-portuarias
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Puerto Punta Alvear: Ubicación: km. 406,5 Capacidad de almacenaje: 300.000 tn.Ritmo de carga: 2.000 TN / HORA. 

LDC Argentina S.A. Terminal LDC 

Argentina Gral. Lagos: Ubicación: Km. 396 

del Río Paraná. (Gral. Lagos Prov. Santa Fe) 

Capacidades Nominales de embarque: Muelle Cerealero: 2800 tn/h (base de 

cereal). Muelle Aceitero:1000 tn/h. Capacidades Nominales de Descarga: 

Camiones: 33.000 tn/día Barcazas: 4.000 tn/día .Ferrocarril: 5.000 tn/día 

Planta Timbúes. Ubicación: Km. 464 del Río 

Paraná (Timbúes Prov. Santa Fé) 

Capacidades Nominales de Descarga: Camiones: 14.000 tn/día Barcazas 14.000 

tn/día.Ferrocarril: 5.000 tn/día. Capacidades Nominales de Embarque : Granos y 

Harinas: 1.800 tn/h (Base Trigo) .Aceites: 800 tn/h 

Nidera S.A. Ubicación : Km 451 Río Paraná 

(Pto. Gral. San Martín, Prov. Santa Fe) 

Ritmo de Carga: Granos 2400 tn/h .Subproductos 1300 tn/h .Aceites 800 tn/h .-

Capacidad de descarga de fertilizantes 1200 tn/h.Una playa para 500 camiones y 

otro sector para 320 camiones. 

 

Terminal 6 S.A.Ubicación: Km. 456 (Pto. 

Gral. San Martín, Prov. Santa Fe) 

Capacidad de Embarque: Posee dos Muelles y arrienda un tercero para carga de 

buques. Muelle norte: Embarque Granos, Harinas Proteicas y Aceite. Para granel 

seco, brinda un ritmo de embarque de 2000 tn/h, pudiendo operar con barcos de 

hasta 275 mts. L.O.A  

Muelle Sur: Permite embarque de Granos, Harinas Proteicas, Biodisel y 

Glicerina Refinada. Para granel seco, brinda un ritmo de embarque de 2.400 tn/h 

pudiendo operar con barcos de hasta 275 mts. L.O.A.  

Muelle “Resinfor Metanol”, se opera además en forma no exclusiva pero 

mayoritaria, para carga de aceites vegetales a granel y biodisel a granel. 

Asimismo, T6 posee 3 plataformas de carga para isotanques y flexibag para el 

despacho de aceite neutro, biodisel, glicerina cruda y refinada. 

Vicentín Saic. Ubicación: Km. 442 Río 

Paraná (San Lorenzo, Santa Fé) 

Ritmo de Carga :  2 cintas transportadoras de 1200 tn/h cada una permiten cargar 

dos tipos de productos sólidos en forma simultánea. Ritmo de Carga líquidos : 

500 tn/h. 

  

Cuadro 11.1. Principales terminales graneleras en la HPP (Fuente: elaboración propia sobre 

información consultada). 
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11.2. Agilizar el sistema de entrega de documentación para la salida de los buques 

Cumplir con todas las formalidades de salida de un barco cargado de soja (o cualquier otro 

producto) puede tardar más de un día, una vez que el buque esté cargado. El índice internacional 

suele ser de unas horas, ya que la mayoría de los procedimientos se puede completar antes de que 

se termine la carga. 

Respecto a este punto33, de acuerdo a lo expresado por el Director General de Aduanas, la 

inversión que está llevando adelante en nuestros días  en tecnología de modelos predictivos es 

necesaria para que la discrecionalidad de las decisiones humanas sea lo más baja posible, a los 

fines también de proteger a los inspectores y verificadores de Aduana. El gran problema que hoy 

tiene la Aduana es de clasificación o valoración. Hay un sistema que se está desarrollando, el 

GC1, que es lo que va a permitir que haya una relación unívoca entre el código del producto y el 

producto en sí mismo. Es un número que debe corresponderse  con el producto. La idea es que la 

tecnología supla a través de big data e inteligencia artificial modelos predictivos que hacen que 

los errores sean menos frecuentes. 

En ese mismo sentido, se ha creado una Dirección de Reingeniería de Procesos Aduaneros, la 

cual permitirá diseñar la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), otro de los grandes 

proyectos que se tiene conjunto con la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción. 

También se ha generado dentro de esa dirección otro departamento que tiene que ver con 

simplificación y facilitación de todos los procesos aduaneros y el plan de instalar nuevas 

tecnologías, con seguimiento de nuevos planes, que tienen que ver con facilitación de procesos, 

cambiando determinadas normativas. 

Existen procesos que se están readecuando y reemplazando con mayor tecnología, a los fines de   

hacer un control inteligente, que dependa de la tecnología, con sistemas predictivos e 

interconectados.  

                                                           
33 https://www.lanacion.com.ar/2132993-diego-davila-el-gran-problema-que-hoy-tiene-la-aduana-es-de-

clasificacion  (consultado en febrero de 2019). 

https://www.lanacion.com.ar/2132993-diego-davila-el-gran-problema-que-hoy-tiene-la-aduana-es-de-clasificacion
https://www.lanacion.com.ar/2132993-diego-davila-el-gran-problema-que-hoy-tiene-la-aduana-es-de-clasificacion
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11.2.1. La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 

El Gobierno anunció en diciembre de 201834, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), 

una plataforma digital que centralizará y permitirá que todos los trámites de comercio exterior se 

puedan realizar en forma online y desde cualquier parte del país. Se estima que para noviembre 

de 2019 casi el 100% de las operaciones de comercio exterior serán totalmente digital. 

La VUCE es una herramienta de facilitación que permite optimizar y unificar digitalmente la 

información y documentación del comercio exterior, para cumplir con todos los trámites de 

importación, exportación y tránsito aduanero. Disminuye tiempos y costos; propicia mayor 

transparencia y genera mejores controles. 

En esta primera etapa de implementación, los operadores de comercio exterior, PyMEs, grandes 

empresas y despachantes podrán gestionar y visualizar de forma fácil y accesible el estado de sus 

trámites, identificar tareas pendientes y certificados emitidos, entre otras funcionalidades. 

Se trata de una herramienta clave para integrar a la Argentina en las cadenas globales de valor. 

En paralelo a los acuerdos comerciales, facilitará la integración inteligente al mundo y al 

comercio exterior, contribuyendo a mejorar la industria y por consiguiente a la creación de 

empleo. 

11.3. Estudiar  la  profundización  de  los  canales  de  acceso 

Los canales de acceso y salida de la HPP tienen restricciones relacionadas a la de capacidad de 

carga de los buques, requiriendo topping-off en otros puertos de Argentina o Brasil y generando 

costos (y tiempos de recorrido) adicionales. La profundización de los canales de acceso Mitre y 

Martin García hasta, por lo menos, 36 pies para buques tipo Panamax y 40 pies para el tipo 

Capemax permitiría un incremento substancial de carga de los buques (+30% para un buque 

Panamax). 

                                                           
34 https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-anuncio-la-puesta-en-marcha-de-la-ventanilla-unica-de-

comercio-exterior (consultado en marzo de 2019). 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-anuncio-la-puesta-en-marcha-de-la-ventanilla-unica-de-comercio-exterior
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-anuncio-la-puesta-en-marcha-de-la-ventanilla-unica-de-comercio-exterior
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Con estas restricciones de calado (y de ancho, este último problema pareciendo aún más crítico 

recientemente), los buques cargan por debajo de su capacidad máxima. Buques de ultramar 

cargando en Rosario o Nueva Palmira son típicamente buques de tipo Panamax, con una 

capacidad alrededor de 60.000 toneladas, pero son cargados hasta una máxima de alrededor de 

45.000 toneladas, alrededor de un 25% por debajo de su capacidad máxima. 

Si bien efectuar el topping-off genera costos logísticos adicionales para los exportadores, la 

inversión para profundizar / ensanchar los canales es importante y necesita ser materializada. 

Aunque el proceso de topping-off con soja u otros cereales añade al menos dos días a la duración 

del viaje, su costo es más que compensado por un costo por tonelada reducido para el viaje al 

puerto de destino. Se estima que un 20% de los buques exportadores de soja que transitan la 

hidrovía Paraná–Paraguay realizan topping-off, en Bahia Blanca (14%), Quequén (6%) o en el 

exterior de Argentina (80%), principalmente Paranaguá y Rio Grande (Brasil). 

Para que los buques Panamax pudieran estar cargados a capacidad máxima, los canales de acceso 

tendrían que ser profundizados alrededor de 41 pies. Hay varios proyectos de profundización / 

ensanchamiento de los canales de acceso marítimo y de la hidrovía, hasta la zona de Rosafe, por 

etapa (36, 38, 41 pies) y por zona.  

 

11.4. Los beneficios económicos de profundizar el Río Paraná en el tramo Timbúes – Océano a 

38 pies35. 

Profundizar de 34 a 36 pies podría permitir un beneficio económico de U$S 27,2 millones 

anuales. Llevar la profundidad de 34 a 38 pies podría implicar beneficios de U$S 75,5 millones 

anuales. Hay otros beneficios que no han sido sumados, por lo cual la cifra real podría ser 

superior. Sin embargo, también hay otros aspectos por estudiar, principalmente los relacionados 

con la sostenibilidad ambiental. Los beneficios de las mejoras en la Hidrovía pueden surgir por 

reducción de fletes marítimos, disminución de costos portuarios, aumento en la seguridad de la 

navegación, mayor carga en buques oceánicos, etc. 

                                                           
35 Extraído del Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, AÑO XXXIV - N° Edición 1765 - 01 de julio de 2016 
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El equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario junto con la colaboración de especialistas 

en temas hidroviarios y de la industria oleaginosa, han elaborado un informe donde se analiza la 

conveniencia y necesidad de ejecutar una serie de acciones, obras de adecuación y 

profundización en el canal navegable troncal del Río Paraná, en el tramo Océano- Timbúes. 

Concretamente se evaluó la conveniencia de:   

1. Ejecutar la profundización a 36/38 pies de profundidad (más 2 pies de revancha) para el 

tramo Océano – Timbúes (Gran Rosario) en el río Paraná. 

2. El ensanchamiento y adecuación del canal de navegación en el tramo citado. 

3. La eliminación de las trabas que conspiran contra la eficiencia operativa de la Hidrovía y 

que aumentan los costos de operación.  

 

Los beneficios identificados fueron:   

a) Beneficios asociados a los buques. Disminución de los costos portuarios para acceder al 

Gran Rosario (pilotaje, peaje, tarifas, tasas portuarias, etc.).  

b) Beneficios asociados a la navegación. Menores congestionamientos futuros en el canal 

navegable troncal del Río Paraná, aumento en la seguridad de la navegación y mayor 

sostenibilidad ambiental al aumentar la capacidad de carga de los buques y reducirse la 

cantidad de artefactos navales que transitarán por el tramo citado.  

c) Beneficios asociados a la carga por la reducción de fletes marítimos por tonelada. Con 

dicha baja, muchos buques Panamax y Supramax no necesitarán realizar completamiento 

en otros puertos de la región.  

d) Beneficios por facilitar el despacho al exterior de la mayor producción de granos, 

harinas y aceites de Argentina y del NOA-NEA, posibilitando un incremento en la 

utilización de la capacidad instalada en la industria de procesamiento de oleaginosas del 

Gran Rosario. 
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A priori, en función de los supuestos adoptados en las estimaciones y con las limitaciones propias 

de la falta de información y datos estadísticos relevantes para este estudio; se estima que las obras 

de adecuación y profundización del canal navegable troncal del Río Paraná en el tramo Océano-

Gran Rosario cuentan con importantes beneficios económicos que ameritan una intervención del 

gobierno nacional para estudiar –con mayor precisión- estos ahorros de costos y decidir 

finalmente la ejecución de obras y acciones para mejorar la Hidrovía en el tramo citado.   

No debe olvidarse que una mayor producción nacional de granos y sus derivados, un mayor uso 

de la capacidad instalada del complejo industrial del Gran Rosario y una mayor capacidad de la 

hidrovía para despachar al exterior la producción argentina; son tres factores estratégicos que van 

unidos y concatenados en la búsqueda de alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en la actividad 

industrial del complejo oleaginoso, un aumento en las exportaciones y una creciente generación 

de divisas para la República Argentina.  El complejo oleaginoso genera anualmente más de 20 

mil millones de U$S de exportaciones. Está lejos de alcanzar su máximo potencial y tiene mucho 

todavía para crecer, en beneficio de toda la economía argentina y de sus habitantes.   

A continuación se detallan los beneficios que fueron estimados en el informe final:   

 

11.4.1. Estimación de beneficios a los buques. Disminución de los costos portuarios (pilotaje, 

peaje, tarifas, tasas portuarias, etc).  

La profundización del canal navegable troncal de 34 a 38 pies permitiría que ciertos tipos de 

buques puedan salir con mayores cargas desde el Gran Rosario (es el caso de los buques 

denominados Supramax o Panamax) y reducir la cantidad de navíos que operarán en el futuro en 

ese tramo hasta el océano.  

La disminución del número de buques produce un ahorro en una serie de erogaciones asociadas a 

la cantidad de movimientos del buque denominadas genéricamente costos portuarios. Entre ellas, 

las más importantes en magnitud corresponden a los gastos de practicaje o pilotaje (para la 

navegación en río y practicaje en puerto) y el pago del peaje al concesionario a cargo del 

mantenimiento de la vía navegable troncal.  
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Al poder salir los buques con mayores cargas desde el Gran Rosario y bajar la cantidad de 

artefactos navales que transitarán por la traza fluvio-marítima, ambos aspectos permitirán reducir 

tanto los costos portuarios totales anuales como los costos portuarios por tonelada. Cuando 

hablamos de costos portuarios nos estamos refiriendo a aquellas erogaciones que deben afrontar 

los armadores o navieras, sin considerar aquellos gastos que deben sufragar los dadores de 

carga/exportadores por poner la mercadería arriba del buque. Recordemos que estos últimos 

venden –por lo general- la soja a precio FOB, haciéndose cargo de las erogaciones hasta poner la 

mercadería a bordo del navío. De allí en adelante, los armadores y finalmente las traders y 

compradores finales deben afrontar todas las erogaciones posteriores (gastos portuarios en los 

puertos de origen, flete marítimo, seguros y gastos portuarios en destino).  Los costos portuarios 

para ingresar a los puertos de origen (Gran Rosario), en consecuencia, están incorporados dentro 

del flete marítimo cuando habitualmente éste se calcula en U$S por tonelada .  

Cuando hagamos referencia a costos portuarios, nos estaremos refiriendo a los costos portuarios 

en el puerto de origen (o sea para ingresar a una terminal del Gran Rosario). 

Estos costos portuarios comprenden: a) Derecho de entrada, faros y balizas, b) Uso de muelle, c) 

Pilotaje y Practicaje sobre el Río Paraná y en Puerto, d) Peaje a Hidrovía S.A. e) Amarre y 

desamarre, f) Servicios de supervisión y jefe/ Sereno, g) Horas extraordinarias de Aduana, h) 

Migraciones, i) Gastos sanitarios, j) Inspección de bodegas y tanques, k) Inspección obligatoria 

de desechos y basuras, l) otros gastos, ll) Honorarios Agente marítimo. En el anexo I de este 

trabajo se brinda un detalle pormenorizado de estos costos portuarios.  

El costo portuario al buque es fundamental porque puede contribuir a encarecer o abaratar el 

valor del flete marítimo. Dicho costo es un costo del sistema, propio de cada país, en este caso, de 

Argentina. De allí la importancia de ser eficientes y de que haya racionalidad económica en su 

determinación para no elevar el costo argentino, no reducir el precio FOB que reciben los 

exportadores locales y finalmente no afectar el precio FAS que recibe el productor nacional. 

Debe ser puesto bajo la lupa por nuestra fuerte competencia con Brasil y Estados Unidos en la 

colocación de la soja y sus derivados.  
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Para presupuestar estos costos portuarios se procedió a solicitar información a agencias marítimas 

locales. Se han computado solamente los costos portuarios de ingreso al Gran Rosario. No se 

adicionan los costos portuarios por completamiento en otros destinos. Con esos datos hemos 

procedido a cuantificar cuales serían los ahorros de costos portuarios, en el caso de profundizar 

de 34 a 36/38 pies en tramo Timbúes-Océano. Se presentan los resultados en los cuadros N° 21 a 

24 del informe final. Las principales conclusiones obtenidas son las siguientes: 

a) Al aumentar la profundidad de 34 a 36 pies, los costos portuarios totales anuales 

bajarían de 373,4 millones de dólares a 370,8 millones de U$S. Se generaría un ahorro de 

costos de casi 2,6 millones de U$S anuales. Pero si el incremento de la profundidad fuera 

de 34 a 38 pies, los costos portuarios totales anuales bajarían de 373,4 millones de dólares 

a 357,4 millones de U$S. En este caso, el ahorro de costos portuarios ascendería a 16 

millones de U$S anuales. Se computan en estas estimaciones solamente las cargas 

graneleras del Gran Rosario (granos, harinas), sin considerar las cargas de líquidos 

(aceites vegetales, biodiesel) por falta de información sobre los costos portuarios de los 

buques tanqueros.  

b) En relación a los costos portuarios promedios por tonelada de carga granelera, al 

aumentar la profundidad de 34 a 36 pies, los mismos bajarían de 5,84 U$S/tn a 5,79. Pero 

si el incremento de la profundidad fuera de 34 a 38 pies, los costos portuarios promedios 

por tonelada pasarían de 5,84 U$S/Tn a 5,59 U$S/tn. La baja es de aproximadamente un 

4,2% en este último caso.  

De acuerdo a estos resultados, resulta evidente la conveniencia de profundizar el canal navegable 

troncal en el tramo Timbúes-Océano para reducir los costos portuarios. Otros beneficios que no 

se han cuantificado en el informe fueron los concernientes al mayor aprovechamiento de la 

infraestructura portuaria actual y al aumento en la eficiencia por una más alta utilización de la 

capacidad de las terminales. La mayor participación de los puertos del “up river Paraná” en los 

embarques argentinos para trasladar la creciente producción argentina y del NOA/NEA y, por 

ende, la mayor utilización de la capacidad portuaria instalada generará un aumento en la 

eficiencia en cada puerto del Gran Rosario.  
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11.4.2. Beneficios asociados a la navegación: Menores congestionamientos futuros en el canal 

navegable troncal del Río Paraná, aumento en la seguridad de la navegación y mayor 

sostenibilidad ambiental al aumentar la capacidad de carga de los buques. 

La profundización de 4 pies adicionales (a 38 pies con dos pies de revancha) significará que el 

buque pueda llegar a tener una revancha bajo quilla -en todo el trayecto de navegación- 

sensiblemente superior a la que cuenta actualmente. Esto podría generar una menor necesidad de 

potencia en los motores al navegar en aguas de menores restricciones, lo cual se traduciría en un 

ahorro en el consumo de combustible en el tramo Gran Rosario-Océano. No se han cuantificado 

los beneficios económicos por este menor consumo de combustible.  

Por otra parte, la adecuación del ancho del canal ofrecerá a la navegación condiciones de 

seguridad mayores a las que cuenta este tramo en la actualidad. La menor cantidad de buques que 

operarán en el futuro gracias a la profundización generará una reducción en el número de cruces 

entre los buques, mejorando la seguridad de la navegación. Habrá menores congestionamientos y 

una mayor sostenibilidad ambiental ante el aumento en la capacidad de carga de las 

embarcaciones. Estos beneficios directos e indirectos tampoco han sido cuantificados en el 

presente documento. Simplemente procederemos a continuación a volver a mostrar la cantidad de 

buques que dejarían de entrar en el Gran Rosario, producto de la posible profundización.  

Si para el 2019/2020 y años siguientes, se despacharan desde el Gran Rosario cerca de 72,2 

millones de toneladas anuales de granos, aceites y subproductos y no se profundizara el Río 

Paraná en el tramo Gran Rosario-Océano (se mantuviera en 34 pies con 2 pies adicionales de 

revancha); la cantidad de buques que sería necesario utilizar para transportar esta carga podría 

rondar en los 2.161 artefactos navales. De estos buques, cerca de 1.929 transportarán granos, 

harinas y pellets (ver cuadro N° 1).  

Pero si para el 2019/2020 y años siguientes, con 72,2 millones de toneladas anuales de 

exportaciones, se procediera a profundizar el Río Paraná en el tramo Gran Rosario-Océano a 36 

pies con 2 adicionales de revancha), la cantidad de buques que transportan granos y harinas 

(solamente) bajaría a 1.842, casi 87 buques menos (43 Supramax y 44 Panamax).   
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En tanto que si en la campaña 2019/2020 y años siguientes se profundizara el Río Paraná en el 

tramo Gran Rosario-Océano a 38 pies (con 2 adicionales de revancha), la cantidad de buques con 

granos y harinas bajaría a 1.768, casi 161 buques menos que en la alternativa donde no se 

profundiza el Río Paraná y se deja el calado en 34 pies (más 2 de revancha). Estos 161 buques 

estarían compuestos por 79 Supramaxes y 82 Panamax.  

 

 

En síntesis y como expresamos anteriormente, una menor cantidad de buques operando en la 

zona implicará menores congestionamientos futuros en el canal navegable troncal del Río Paraná, 

aumento en la seguridad de la navegación y mayor sostenibilidad ambiental al aumentar la 

capacidad de carga de los buques. 
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11.4.3. Estimación de Beneficios asociados a la carga. Reducción de los costos de flete marítimo. 

El aumento del calado navegable permitirá que los buques transporten mayor volumen de carga 

y, consecuentemente, baje el valor del flete por unidad transportada. Este ahorro de costos de 

flete por tonelada transportada es un verdadero beneficio económico del proyecto. Al mismo 

tiempo, la profundización y adecuación del canal navegable troncal reducirá el número de buques 

necesario para transportar la misma cantidad de carga en el futuro. Por tal motivo, en este 

documento vamos a estimar los ahorros de fletes (en U$S por tonelada), para luego proceder a 

estimar los beneficios económicos anuales de profundizar a 36 o 38 pies.  

Aclaramos que estamos suponiendo que toda la producción de soja y girasol y derivados (harina) 

viaja a Europa (puerto de Rotterdam) a los actuales bajos valores de flete marítimo: 15 U$S la 

tonelada. Este supuesto lo hemos adoptado para no sobrevalorar los beneficios del proyecto. 

Recordemos que gran parte de la producción de poroto de soja viaja a China y a Asia, donde 

actualmente los costos de flete marítimo oscilan los 38 U$S/tn. De computar que una parte de la 

producción se despacha a Asia, los beneficios económicos estimados serían superiores.  

 

11.5 Beneficios económicos asociados a la carga en el parque de buques supramax. 

Empecemos con la situación de los supramax. Si no se profundiza el canal navegable troncal en 

el tramo Gran Rosario- Océano (continúa en 34 pies de profundidad), cada supramax vendría a 

cargar a Rosario cerca de 38.800 toneladas. Luego iría a Bahía Blanca a completar carga, 

incorporando allí cerca de 11.200 toneladas hasta completar las 50 mil que permite la capacidad 

de este buque. Es decir que 562 buques cargarían 21,8 millones de toneladas en el 2019/2020 en 

el Gran Rosario para luego ir a buscar 6,2 millones de toneladas adicionales a Bahía Blanca. Tal 

como consta en el cuadro N° 26 del informe final, esta operación tendría un costo de flete 

marítimo por tonelada de 15 U$S. Es la típica situación sin proyecto.  

¿Pero qué sucedería si se decide profundizar a 36 pies (más 2 de revancha) el tramo Gran 

Rosario-Océano? En principio cada supramax vendría a cargar a Rosario cerca de 42.000 

toneladas y no le convendría ir a completar a Bahía Blanca, ya que a pesar de cargar menos 



238 

 

tonelaje estaría reduciéndose el costo del flete marítimo por tonelada. En el Gran Rosario ahora 

serían 519 buques los que vendrían a buscar esas 21,8 millones de toneladas en el 2019/2020. Se 

evitaría tener que pagar los costos portuarios de acceder a Bahía Blanca y los mayores costos de 

operación (combustible, tripulación, etc.) de los 5 días de viaje hasta el puerto de completamiento 

y su regreso. Tal como se verifica en el cuadro N° 26 del informe final, esta operación tendría un 

costo de flete marítimo por tonelada de 13,9 U$S para esas 21,8 millones de toneladas que 

saldrían del Gran Rosario. Profundizar a 36 pies, implicaría un beneficio económico generado por 

el parque de Buques “supramax” de 24,6 millones de U$S anuales.  

¿Y que podría pasar si se decide profundizar a 38 pies (más 2 de revancha) en el tramo Gran 

Rosario-Océano? En principio cada supramax podría cargar en Rosario cerca de 45.160 toneladas 

y no le convendría ir a completar a Bahía Blanca, ya que a pesar de cargar menos tonelaje estaría 

reduciéndose aún más el costo del flete marítimo por tonelada. En el Gran Rosario ahora serían 

483 buques los que vendrían a buscar esas 21,8 millones de toneladas. Se evitaría –como en la 

alternativa anterior- tener que pagar los costos portuarios de acceder a Bahía Blanca y los 

mayores costos de operación (combustible, tripulación, etc.) de los 5 días de viaje hasta el puerto 

de completamiento y su regreso. Tal como se verifica en el cuadro N° 26 del informe final, esta 

operación tendría un costo de flete marítimo por tonelada de 12,9 U$S para las 21,8 millones de 

toneladas que saldrían del Gran Rosario. Profundizar de la situación actual de 34 pies y llevar el 

canal a 38 pies, implicaría un beneficio económico generado por el parque de Buques 

“supramax” de 45,8 millones de U$S anuales.  

Es importante resaltar que profundizar el tramo requerido no implica perjudicar los intereses de 

las terminales portuarias de Quequén y Bahía Blanca. Se solicita la profundización para 

despachar la mayor producción de soja y girasol de los próximos años. Debe observarse con 

atención que la carga que despachan actualmente estos puertos, seguirán siendo despachadas por 

los mismos, pero con mayor eficiencia ya que podrían ingresar a los puertos bonaerenses buques 

más grandes aprovechando el mayor calado que tienen (45 pies de profundidad).  Se utilizarían 

menos buques en Bahía Blanca y Quequén para transportar las actuales 5/6 millones de toneladas 

de granos, pero con buques que se cargarían totalmente en dichas terminales.    
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11.6. Beneficios económicos asociados a la carga en el parque de buques panamax. 

Ahora evaluemos el caso del parque de buques panamax. Si no se profundiza el canal navegable 

troncal en el tramo Gran Rosario- Océano (continúa en 34 pies de profundidad), cada panamax 

vendría a cargar a Rosario cerca de 47.500 toneladas. Luego iría a Bahía Blanca a completar 

carga, incorporando allí cerca de 27.500 toneladas hasta completar las 75 mil que permite la 

capacidad de este buque. Es decir que 543 buques cargarían 25,7 millones de toneladas en el 

2019/2020 en el Gran Rosario para luego ir a buscar casi 15 millones de toneladas adicionales a 

Bahía Blanca. Tal como consta en el cuadro N° 27 del informe final, esta operación tendría un 

costo de flete marítimo por tonelada de 15 U$S (situación sin proyecto de profundización).  

¿Pero qué sucedería si se decide profundizar a 36 pies (más 2 de revancha) el tramo Gran 

Rosario-Océano? En principio cada Panamax vendría a cargar a Rosario cerca de 51.700 

toneladas y le convendría ir a completar a Bahía Blanca cargando 23.300 toneladas por buque. En 

el Gran Rosario ahora serían 499 Panamax que vendrían a buscar esas 25,7 millones de toneladas 

en el 2019/2020. Tal como se verifica en el cuadro N° 27 del informe final, esta operación 

seguiría teniendo un costo de flete marítimo de 15 U$S tonelada. No representaría ventajas pasar 

de 34 pies a 36 pies, pero mejora la seguridad de la navegación en el Río Paraná al ingresar casi 

44 Panamax menos.  

Donde sí se observan mayores beneficios para los Panamax es en pasar de 34 pies de profundidad 

(más de 2 revancha) a 38 pies (más 2 de revancha) en el tramo Gran Rosario-Océano. En 

principio cada Pnamax podría cargar en Rosario casi 56 mil toneladas y no le convendría ir a 

completar a Bahía Blanca, ya que a pesar de cargar menos tonelaje estaría reduciéndose el costo 

del flete marítimo por tonelada. En el Gran Rosario ahora serían 461 buques los que vendrían a 

buscar esas 25,7 millones de toneladas. Se evitaría tener que pagar los costos portuarios de 

acceder a Bahía Blanca y los mayores costos de operación de los 5 días de viaje hasta el puerto de 

completamiento y su regreso (combustible, tripulación, etc.). Tal como se verifica en el cuadro 

N° 26 del informe final, esta operación tendría un costo de flete marítimo por tonelada de 14,47 

U$S para las 25,7 millones de toneladas que saldrían del Gran Rosario. Profundizar de la 
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situación actual de 34 pies y llevar el canal a 38 pies, implicaría un beneficio económico 

generado por el parque de buques Panamax de 13,6 millones de U$S anuales.  

Se trata de cifras significativas que justifican la profundización y adecuación del canal navegable 

troncal.  

 Es importante volver a resaltar que profundizar el tramo requerido no implica perjudicar los 

intereses de las terminales portuarias de Quequén y Bahía Blanca. Debe observarse con atención 

que la carga de 6,2 millones de toneladas que cargarían estos puertos si no se hicieran las tareas 

de profundización del Río Paraná, se seguirían cargando en estas terminales luego de profundizar 

el Paraná. Encima con mayor eficiencia, porque podrían ingresar a los puertos bonaerenses 

buques más grandes aprovechando el mayor calado que tienen los mismos (45 pies de 

profundidad). Se utilizarían menos buques en Bahía Blanca y Quequén para transportar esas 6,2 

millones de toneladas. Evidentemente, todos ganan con la profundización del Río Paraná.  Por 

otra parte, los futuros aumentos de producción de maíz y soja en la zona cercana a los puertos de 

Bahía Blanca y Quequén, lógicamente serán despachados desde las terminales ubicadas en esos 

nodos bonaerenses.   

 

11.7. Estimación de Beneficios por facilitar el despacho al exterior de la mayor producción 

argentina del NOA-NEA y posibilitar un incremento en la utilización de la capacidad instalada en 

la industria de procesamiento de oleaginosas del Gran Rosario. 

Si bien los beneficios que se detallan a continuación existirán -se ejecute o no- la obra de 

profundización y adecuación del canal navegable troncal, los mismos no deben dejar de ser 

mencionados por su importancia y relevancia. La adecuación y profundización a 36/38 pies del 

canal navegable troncal del Río Paraná en el Timbúes - Océano permitirá viabilizar los mayores 

despachos de exportación que surgirán de un aumento futuro en la producción anual argentina de 

poroto de soja y girasol, la cual se procedería a triturar mayoritariamente en el complejo 

oleaginoso del Gran Rosario.  
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No estamos considerando en este trabajo la posibilidad de despachar al exterior maíz desde el 

Gran Rosario. Solamente consideramos soja, girasol y sus derivados. No obstante ello, hay que 

tener presente que el Gran Rosario tiene una participación relevante en los embarques nacionales 

de maíz. Es más, en el año 2014 los puertos del Gran Rosario vieron crecer su participación en 

los embarques de maíz con respecto al resto de los puertos argentinos. En el 2013 despachó al 

exterior el 80,6% del total de maíz de origen nacional: unas 15,7 millones de toneladas sobre un 
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total nacional de 19,5 millones de tn. En el 2014 esa participación creció al 87%, despachando 
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13,4 millones de toneladas sobre un total de 15,4 millones. La zona productora por excelencia de 

maíz se encuentra alejada de Quequén y Bahía Blanca y cerca del Gran Rosario, ya que este 

cultivo tiene su base preponderante de siembra en el norte, oeste y centro de la provincia de 

Buenos Aires; sur de la provincia de Santa Fe; noreste de La Pampa y sur y este de la provincia 

de Córdoba. De allí la mayor importancia de los puertos del “up river” Paraná en este tipo de 

cargas. No obstante lo expuesto, no hemos estimado los beneficios económicos de poder 

despachar mayores cargas de maíz desde el Gran Rosario gracias a la futura profundización del 

canal navegable troncal del Paraná.  

Nos hemos enfocado en la soja y sus derivados. El complejo industrial oleaginoso en el Gran 

Rosario tiene actualmente una gran capacidad de molienda diaria (aproximadamente 158.750 

toneladas/día) y por la falta de materia prima está operando con una baja utilización de dicha 

capacidad instalada anual (se estima que ronda en el 56%). En términos teóricos, de 330 días en 

el año el complejo oleaginoso del Gran Rosario trabaja actualmente aproximadamente unos 185 

días, suponiendo que se cumplen tres turnos diarios de actividad de 8 horas cada uno.  

En el cuadro 2 se planteó un escenario de aumento en la producción conjunta de soja y girasol del 

orden de los 18 millones de toneladas para el “2019/2020”, los cuales se adicionan a la 

producción triturada por las fábricas del Gran Rosario en el año 2013, período anual utilizado 

como base para todas las estimaciones. Implica llegar a 70,4 millones de toneladas de producción 

nacional de soja y girasol en el 2019/2020.  Si esta producción adicional fuera molida en los 

próximos años en el Gran Rosario, la molienda anual en el Gran Rosario podría pasar de 29,3 

millones de toneladas de poroto de soja y semilla de girasol en el año 2013 a 47,3 millones de 

toneladas en el 2019/2020. Suponemos que este nivel de molienda se mantendría en promedio en 

los años posteriores al 2020.  

De esta forma, al aumentar la molienda en el Gran Rosario, la utilización de la capacidad 

instalada pasaría del 56% al 90%, una cifra mucho más razonable para la eficiencia del complejo 

industrial. Implicaría pasar de trabajar teóricamente 185 días al año (en tres turnos de 8 horas en 

el día) a operar 297 días en el año. Esos 112 días adicionales completos que podrían trabajarse 

representarían un ahorro de costos del orden de los 71,4 millones de dólares anuales para todas 
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las fábricas del Gran Rosario. Este sería el beneficio económico anual por poder operar con un 

mayor nivel de capacidad respecto del actual.  

La profundización del canal navegable troncal del Río Paraná en el “up-river” es clave para 

ayudar a lograr estos beneficios, ya que permitirá despachar esta mayor cantidad de mercadería al 

exterior con eficacia y eficiencia.      

11.8. Estimación final de beneficios económicos por las acciones de profundización y obras de 

adecuación 

Como vimos en los puntos anteriores, la profundización del canal navegable troncal de 34 a 38 

pies (más 2 pies de revancha) en el tramo Timbúes-Océano y las obras de adecuación requeridas 

permitirían obtener los beneficios económicos cuantificados. Estos beneficios económicos 

anuales se exponen finalmente en el cuadro N° 3 de esta nota. 

Reiteramos que los beneficios por facilitar el despacho al exterior de la mayor producción 

argentina y del NOA-NEA y posibilitar un incremento en la utilización de la capacidad instalada 

en la industria del Gran Rosario no han sido computados debido a que estos beneficios se 

concretarán con o sin la ejecución de la obra de profundización del Río Paraná. 

El resto de los beneficios económicos identificados y estimados muestran que profundizar de 34 

pies a 36 pies podría permitir obtener anualmente un beneficio económico aproximado de 27,2 

millones de U$S/ anuales. En tanto, que llevar la profundidad de 34 a 38 pies, podría permitir 

alcanzar ahorros de costos que ascenderían a 75,5 millones de U$S anuales.  

A priori, en función de los supuestos adoptados en las estimaciones y con las limitaciones de la 

falta de información y datos estadísticos relevantes para este estudio; se estima que las obras de 

adecuación y profundización del canal navegable troncal del Río Paraná en el tramo Océano-

Gran Rosario cuentan con importantes beneficios económicos que ameritan una intervención del  
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estado nacional para estudiar –con mayor precisión- los mismos y decidir la ejecución de obras  y 

acciones tendientes a obtener los mismos en el mediano y largo plazo.  

Como indicáramos anteriormente, no debe olvidarse que una mayor producción nacional de 

granos y sus derivados, un mayor uso de la capacidad instalada del complejo industrial del Gran 

Rosario y una mayor capacidad de la hidrovía para despachar al exterior la producción argentina; 

son tres factores estratégicos que van unidos y concatenados en la búsqueda de alcanzar una 

mayor eficiencia y eficacia en la actividad industrial del complejo oleaginoso, un aumento en las 



246 

 

exportaciones y una creciente generación de divisas para la República Argentina.  El complejo 

oleaginoso genera anualmente más de 20 mil millones de U$S de exportaciones. Está lejos de 

alcanzar su máximo potencial y tiene mucho todavía para crecer, en beneficio de toda la 

economía argentina y de sus habitantes.   

Agradeceremos tomar con prudencia y cuidado las estimaciones y supuestos adoptados en el 

presente estudio, aunque entendemos que los mismos reflejan adecuadamente la realidad 

económica de la problemática planteada. 

 

11.9. El vencimiento de la concesión del dragado y balizamiento del canal navegable troncal Río 

Paraná36. 

Entre fines de la década de los ochenta y primeros años de los noventa, distintas entidades 

privadas entre las cuales estuvo la Bolsa de Comercio de Rosario solicitaron al Gobierno 

Nacional el dragado y balizamiento del Río Paraná en el tramo Santa Fe- Oceáno, con el objeto 

de asegurar la navegación en la zona y la salida de las exportaciones argentinas de granos, harinas 

y aceites.  

En setiembre de 1992 el Gobierno Nacional decidió concesionar a una empresa del sector privado 

el dragado y balizamiento en el tramo citado. Para ello se realizó un llamado a licitación pública 

nacional e internacional para seleccionar un concesionario. El proceso de licitación pública 

internacional permitió la selección como adjudicatario de la empresa de origen belga Jan de Null, 

la que asociada a la empresa local Emepa constituyó la empresa Hidrovía S.A.  

A mediados de 1995, el nuevo concesionario Hidrovía S.A. comenzó a trabajar en la obra y ya en 

el mismo año, el río Paraná empezó a admitir la navegación de buques de gran porte al estar 

asegurada la profundidad de 32 pies efectivos desde Timbúes al Mar. En el año 2006 se llevó la 

profundidad a los 34 pies efectivos actuales (en la práctica son 36 pies por los 2 pies que hay que 

debajo bajo la quilla del buque) para el tramo del río Paraná que va desde el Gran Rosario al 

                                                           
36 Extraído del Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, AÑO XXXVI - N° Edición 1878 - 05 de octubre de 2018. 
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Océano Atlántico, asumiendo el costo adicional los usuarios de las vías navegables. Luego se 

extendieron las tareas al tramo Confluencia- Santa Fe.  

Esta concesión tiene vencimiento en el año 2021, razón por la cual el Gobierno Nacional ha 

informado su decisión de llevar a cabo una nueva licitación pública nacional e internacional para 

seleccionar un nuevo concesionario.  Para aportar ideas e iniciativas a este proceso de licitación, 

en la Provincia de Santa Fe se ha constituido la denominada “Mesa de Trabajo público-privada 

para la Red Troncal de navegación del río Paraná”. La misma está conformada por las siguientes 

entidades pública y privadas: Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, 

el Consejo Portuario Argentino, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de 

Actividades Portuaria y Marítimas, el Centro Marítimo Rosario, la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios de San Lorenzo y su zona, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

representado por la Secretaría de Transporte y el Programa Santafesino de Desarrollo de la 

Hidrovía Paraguay-Paraná y los Entes Administradores de los Puertos de Reconquista, Rosario, 

Santa Fe y Villa Constitución. Todas estas instituciones son representativas de más del 80% de la 

carga usuaria de la vía navegable (y casi la totalidad de los buques que por ella transitan).  

La Mesa de Trabajo busca la consolidación de un sistema de navegación eficiente, sustentable y 

seguro, que favorezca el crecimiento del transporte por agua, el desarrollo de las hidrovías –

especialmente la de la vía navegable troncal del río Paraná- y la baja de los costos logísticos. 

Persigue los siguientes lineamientos: 

1. Impulsar el crecimiento del transporte por agua, el desarrollo de las hidrovías y la baja de 

los costos logísticos. Sostienen que teniendo en cuenta que la actual concesión de las 

tareas de dragado y señalización vence en el año 2021, es imprescindible que el Estado 

Nacional comience las tareas de consultas y diseño del pliego para el llamado a licitación, 

de modo que al momento de finalización del actual contrato ya se haya adjudicado el 

nuevo y se garantice la continuidad en la prestación del servicio. 

2. Plantear mejoras en la vía navegable (profundización, ensanche del canal de navegación, 

radas u otras), contemplando adecuadamente la opinión de todos los usuarios de la 

misma, debiendo necesariamente incluirse en el nuevo pliego las obras que mejorarían 
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significativamente la condición de la vía navegable actual, realizando los estudios 

ambientales pertinentes de modo de garantizar la sustentabilidad de la obra. 

3. Mantener la participación del sector privado en las tareas de dragado y señalización de la 

vía navegable troncal, y que el proceso de selección del concesionario se realice en un 

entorno competitivo y transparente, con la participación de los usuarios. En este tenor, 

solicita que se exija a los participantes para llevar a cabo las obras de dragado de apertura 

y/o de mantenimiento y señalización, probada solvencia técnica, experiencia internacional 

reconocida en obras similares y eficiencia en el management de la obra. 

4. Constituir el Órgano de Control de la concesión de la vía navegable troncal del río Paraná, 

como ente separado de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante y 

con la participación de los distintos actores del sistema, facilitando el acceso a la 

información de los indicadores económico-financieros de la concesión, en particular la 

referida a costos e ingresos. 

El objetivo de esta mesa de trabajo público-privada es participar activamente para que los 

principios citados sean adecuadamente contemplados en el proceso licitatorio previo, los pliegos 

de bases y condiciones de la licitación y el marco regulatorio de la nueva concesión para el 

dragado y señalización de la vía navegable troncal del río Paraná. Por otra parte, puso a 

disposición del Gobierno Nacional en el mes de Setiembre de 2018 un documento de trabajo que 

reúne toda la información y antecedentes disponibles en las instituciones, el cual puede ser 

utilizado como base para los estudios y análisis a iniciar por parte de la Subsecretaría para las 

tareas relativas a la nueva licitación. 
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CAPITULO 12. 

CONCLUSIONES. 

Seguidamente presentaremos las conclusiones resultantes de la investigación efectuada,  respecto  

los avances en la implementación de acciones destinadas a mejorar la eficiencia logística del 

transporte de la soja, en la zona de influencia de la HPP, durante el período 2016-2019. 

A los fines de exposición, los dividiremos en cinco grupos, respetando la categorización que 

tenían en capítulos anteriores:  

1. Acciones destinadas a mejorar la coordinación de las cadenas logísticas.  

Respecto a la recomendación de crear un grupo de coordinación para las cadenas de 

suministro de soja, aún no lo tenemos implementado en forma orgánica en nuestro 

país. Este aspecto es importante de ser materializado, dadas las limitaciones de miradas 

parciales realizadas hasta hoy en los problemas logísticos argentinos y la necesidad de 

tener una perspectiva   integral   que   incluya,   además  los aspectos organizacionales y 

de coordinación. Esta  visión integra no  solo  el  reconocimiento  de  las  desigualdades  

en distribuir    la  producción y de las  infraestructuras,  sino  que  también nos obliga a 

una mirada regional, para poder identificar  las necesidades  particulares, muchas veces 

solapadas, cuando las propuestas se realizan desde una óptica nacional. Asimismo, 

propone el  interrogante  de  la  priorización  de  inversiones, en  un  esquema de elección, 

reforzando el  modelo territorial actual, o que propicie diseños de desconcentración y de 

mejora del equilibrio interregional. 

Por otra parte el Banco Mundial, aconsejaba utilizar el silo-bolsa, con el fin de obtener un 

escalonamiento de  la demanda de transporte y conseguir abaratar el flete vial.  En este 

sentido, en los últimos dos años, el uso de los silos-bolsa se ha profundizado, 

alrededor al 60 % respecto de las instalaciones fijas. Argentina contaría con una 

capacidad de almacenaje total de granos y subproductos en silos estructurales de 77,4 Mt, 
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a lo que se agrega una capacidad de almacenaje flexible de 45 Mt a partir de los silos 

bolsas. Esto arroja 122,4 millones de toneladas de capacidad de almacenamiento. 

 

2. Acciones destinadas a reducir los costos del transporte vial. 

En relación a la recomendación de ampliar los sistemas de cupos para descargar 

camiones, puede inferirse que el índice logístico asociado al efecto de espera de 

camiones para descargar se ha reducido con la implementación del Sistema de 

Turnos Obligatorio para descarga en los Puertos (Stop). En este sentido, desde el  18 

de septiembre de 2018, se busca con este sistema que los camiones con granos solo 

puedan ingresar a los puertos argentinos con su turno correspondiente de descarga. 

El informe del Banco Mundial estimulaba el uso de los bitrenes, dado que estos  camiones  

pueden  transportar cerca de 45 toneladas por viaje, representando un incremento del 30% 

al 70% (depende del número de ejes del camión, siete o nueve),  mientras que sus costos 

de operación son sólo un 30%  mayor.  En este sentido, en nuestro país se ha legislado 

respecto al uso de los bi-trenes y se han habilitado vías para su circulación. Además 

nos encontramos en un proceso de ampliación de unidades y de caminos destinados a su 

utilización. 

Ya son 17 las provincias adheridas o en proceso de adhesión al decreto 32/2018 que 

permite la circulación de vehículos de gran porte. Entre las primeras se encuentran 

Misiones, Neuquén y Mendoza mientras que Córdoba, Río Negro y Santa Fe se 

encuentran próximas a sumarse. 

De acuerdo a estudios del Ministerio de Transporte, la utilización de las nuevas 

configuraciones generará un ahorro de costos logísticos del orden de los 1587 millones de 

dólares a 2030 y cercano a los 200 millones de dólares en 2019. 

A partir de la nueva normativa, los bitrenes desde 22,40 m hasta 25,50 m pueden 

circular sólo por los 15 mil km de corredores habilitados por Vialidad Nacional, que 



251 

 

se irán ampliando a medida que se completen las obras de Plan Vial Federal. Los 

bitrenes que superen esa medida, además de solo circular por corredores específicos, 

deberán solicitar un permiso y podrán pesar un máximo de hasta 75 toneladas (51 tn de 

carga útil). Estas unidades poseen una potencialidad en la reducción de costos de 

entre un 25% y un 35%. El adicional de carga neta que puede llevar un bitren 

respecto de un vehículo convencional puede ir como máximo entre un 40% más 

(configuración de 20.50 m y 60tn) y un 70 - 75%  más (configuración de 30.25 m y 

75tn). 

Según  el  último  informe  del  Consejo  Vial  Federal (2016),  la  red  del  Sistema  Vial  

Argentino (SVA) comprende un total de 672.338 km. De los cuales el 6% pertenecen a la 

red nacional, casi un 30 % a la red provincial, mientras que el 64 % restante pertenece a la 

red de caminos terciarios, con diferentes modalidades de administración. 

Del  total  antes mencionado, cerca  del 12%  de  la  red  está  pavimentada, unos 78.883 

km  y  el 6%  de  los  caminos  están mejorados, por tanto  el 82 % de los caminos en 

Argentina son de tierra, con una cifra que alcanza los 550.000 km.  

Dentro de la red terciaria de caminos, que configuran 400.000 km, las provincias de 

Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa tienen 270.000 km. Es decir 

más del 80 % de los caminos terciarios se concentran en la pampa húmeda (FADA, 2017).  

En cuanto a la gestión de mejorar de los caminos rurales, en Argentina nos 

encontramos en un estado crítico.  De los datos  provistos entre  los  meses  de  marzo  

y  septiembre  de  2018, por  la  App  Caminos Rurales, se observa que un 22% de las 

nuevas alertas informan de caminos cortados, el 40% de caminos en mal estado , en forma 

regular el 10% y el 28% en buen estado .  De este conjunto de datos se infiere que el 72%  

de  las  alertas reportan  caminos  con  problemas,  mientras  que  el  28%  restante  

indican caminos buenos. En estos días, se registran alertas en 15 de las 23 provincias 

argentinas. Puntualmente, el  94%  de  las  alertas  se  encuentran  en  las  provincias  

de  Buenos  Aires,  Córdoba, Santa  Fe y Entre  Ríos. 
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Se observa que en una gran proporción, los caminos rurales en nuestro país están en mal 

estado y esto contribuye a un aumento en los costos de operación de los camiones del 

orden de 20%, según evaluaciones del Banco Mundial. Se entiende que el estado de  los  

caminos  rurales  produce un  alto grado  de  incertidumbre  en  las  cadenas 

logísticas, vinculadas con el cumplimiento de las fechas de entrega del producto, en 

el silo de campo o en el puerto. Este riesgo logístico tiene un costo internalizado 

dentro de los precios de compra del producto. Además, la necesidad de operar a 

velocidades más bajas resulta en una utilización reducida de los camiones, en promedio 

anual.  

En el transcurso de agosto de 2018, se  organizó  la  Mesa  de  Trabajo  de  Caminos  

Rurales.  Es  la  primera ocasión que se crea un equipo de trabajo con pluralidad y 

variedad de instituciones para tratar la situación  de  la  red vial  de  tierra.  En  este 

organismo se  elaborarán  y  ejecutarán  acciones  concretas  para  aportar  soluciones  a  

la problemática de los caminos rurales. Para determinar y llevar a cabo estas acciones 

trabajarán sobre  la  base  de  consensos,  educación  y  concientización. También  prevén  

intercambios  y  un diálogo abierto con autoridades nacionales, provinciales y 

municipales. 

La concentración del transporte vial en unos pocos ejes nacionales  se  traduce  en  fuerte  

tráfico  de  camiones,  generando  congestión  y  necesidades de aumentar la capacidad 

vial. A diferencia de los caminos rurales, la mejora de la calidad de las carreteras 

nacionales tendría beneficios económicos y sociales mucho más amplias que la mera 

reducción del costo del transporte de la soja. Respecto a la materialización de este 

punto, el gobierno argentino está gestionando el Plan Nacional Vial. 

El Gobierno Nacional que asumió en diciembre del año 2015 implementó un Plan 

Nacional Vial con el objeto de mejorar la infraestructura vial de la red nacional. Se 

trata de construir, en el mediano plazo, 2.800 km de autopistas nuevas e incorporar 

4.000 km de rutas seguras que permitirán mejorar la accesibilidad, contribuir a la 

seguridad vial y reducir los costos logísticos. 
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Según información oficial que consta en el Presupuesto Año 2019 enviado al 

Congreso Nacional (Setiembre 2018), desde el inicio de la gestión se finalizaron 356 

km de autopistas nuevas y 1.552 km se encuentran en ejecución. Además, se 

realizaron pavimentaciones y reparaciones en más de 5.096 km de la Red Vial 

Nacional, y otros 14.000 km se encuentran en ejecución. 

A nivel vial, el Gobierno Nacional ha decidido utilizar al nuevo sistema de PPP en la 

ejecución de proyectos de ampliación de capacidad en rutas nacionales y obras de 

repavimentación. Para ello ha establecido un total de 13 corredores viales y dos mega-

puentes. En el cuadro N°1 se exponen los corredores viales comprendidos en el nuevo 

sistema, las rutas nacionales comprendidas, longitudes y TMDA total al año 2016.   

Según información oficial, la inversión total estimada para los seis primeros 

corredores viales será superior a U$S 8.000 millones, de los cuales U$S 6.000 

millones se ejecutarán durante los 4 primeros años y más de U$S 2.000 millones 

durante los 11 años subsiguientes en obras complementarias y de mantenimiento. 

Respecto a la recomendación de restructurar la industria del transporte automotor 

para facilitar contratos de largo plazo y revisión de las estructuras tarifarias, es un 

problema que todavía exige urgentes gestiones estatales y privadas conjuntas. 

El modo de transporte más utilizado en Argentina para transportar granos es el camión y 

el nodo portuario de mayor relevancia en cuanto a cargas es el Gran Rosario. A este nodo 

habrían arribado en el 2017 con barcaza, camión o ferrocarril –en forma conjunta- cerca 

de 71 Mt de granos, harinas y aceites. Esto representa el 79% del total de la carga que 

arribó a todos los puertos graneleros argentinos. Al Gran Rosario habrían llegado cerca 

de 56 Mt de granos en camión, lo que implica un movimiento de 2.000.000 de 

camiones de ida y similar cifra de regreso. 

El transporte vial de cargas actualmente es atomizado,  formado en  mayor  parte  de  

muchas  empresas  de  pequeño  porte,  a  veces  unipersonales y con un sólo camión. 

Aunque algunos participantes en las cadenas logísticas, como los  acopiadores  y  los  
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productores,  tienen  una  flota  propia  de  camiones,  la  contratación  del  transporte  por  

viaje  individual  es  la  forma  dominante.   

Con estas unidades antes mencionadas, se satisface la demanda, pero tenemos las 

consecuencias de mayores consumos de combustible, riesgos para la seguridad vial y 

otras externalidades negativas. El elevado porcentaje de viajes  de  retorno  vacíos  y  la  

desigual  distribución  de  los  equipos  en  el  territorio  constituyen los desafíos 

adicionales. 

Estas ineficiencias impactan en el desempeño logístico y representan una amenaza 

para  los  productos  de  pequeñas  y  medianas  industrias, debiendo  pagar  costos  

de transporte por los mayores precios de insumos, equipos y combustible (Banco 

Mundial, 2010 ) reduciendo la competitividad del país y encareciendo los precios de los 

bienes de consumo. 

En ese mismo sentido, el uso intensivo del medio carretero produce  ineficiencias 

logísticas  al  ejercer  presiones  sobre  la  infraestructura  vial,  principalmente  en tramos 

que concentran  flujos de  personas y  cargas  alrededor a las  ciudades,  pasos  fronterizos  

y complejos portuarios del país. Debido a su distancia a los centros de exportación y 

consumo, la región del NOA se encuentra en una particular desventaja logística.  

Se hace necesario complementar el transporte por camión, por ferrocarril y por 

barcaza; en una búsqueda sostenible de implementar un sistema de transporte 

integrado y eficiente que haga mínimos los costos logísticos. No obstante ello, en 

distancias largas resulta imprescindible el desarrollo de los ferrocarriles y del transporte 

fluvial por la Hidrovía Paraná- Paraguay. 

La Bolsa de Comercio de Rosario, desde hace décadas, trabaja activamente 

apoyando la realización de obras de infraestructura vial y ferroviaria en el Gran 

Rosario y la Hidrovía Paraná- Paraguay. Impulsa mejoras en la infraestructura, 

servicios, equipos de transporte y marcos regulatorios para facilitar y asegurar la llegada 

de los granos a las terminales portuarias y fábricas aceiteras localizadas en el Gran 
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Rosario. Se trata de un tema estratégico, ya que desde allí se despacha el 80% de las 

exportaciones de granos, harinas, aceites y biodiesel de la República Argentina. 

 

3. Acciones destinadas a incrementar el uso del ferrocarril. 

El ferrocarril transporta actualmente alrededor del 13%, de la soja a las diferentes 

terminales de la zona de Rosario. Las distancias de las principales zonas productoras de 

soja a las terminales fluviales son cortas: el ferrocarril tiene que ser altamente eficiente 

para ser competitivo con el camión. Con una operación eficiente, el ferrocarril podría 

conseguir una cuota modal del 35%. Lograrla requiere más que la inversión en 

infraestructura ferroviaria: también necesita un cambio de enfoque para el transporte 

ferroviario de la soja. 

El corredor ferroviario que tiene una vinculación directa con la hidrovia es el Belgrano 

Cargas. Si partimos desde el año 1989,  el Belgrano Cargas tenía una longitud de 10.840 

km. Pero sólo el 40% (4.336 km.) se encontraba transitable. En 2013, eran operativos 

unos 5.000 km. de los cuales sólo el 8% (400 km.) se encontraba en buen estado.  

En 2013, de las 120 locomotoras operativas en la década de 1990, sólo 30 

funcionaban, respecto a los vagones,  el 40% de la dotación estaban en buenas 

condiciones, unos 2.200 de los 5.500 totales. Considerando que una convoy completo 

tiene un máximo de 60 a 70 vagones (cada vagón posee una carga máxima de 45 

toneladas), entonces el transporte podría alcanzar entre las 2.700 a 3.150 toneladas. A 

finales de la década de 1980 se transportaba por esta vía cerca de 4.000.000 de 

toneladas, mientras que en el 2013 había disminuido al 25% de este volumen.  

En 2016 se publicó un informe, en el cual se detallaba en unos de sus puntos, el estado de 

este corredor ferroviario, se verificaba que en 2015 se había perdido unos US$ 55 

millones actuales. Asimismo, la edad generalizada de las máquinas eran de 47 años, 

mientras que los talleres no tenían elementos ni repuestos para llevar a cabo tareas de 

mantenimiento y reparación. 
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Actualmente el ferrocarril Belgrano está siendo reconstruido con una carga por eje de 20 

toneladas, lo que es una mejora significativa en términos de eficiencia. En este sentido el 

gobierno nacional ratificó con la empresa china CMEC un acuerdo destinado a la 

reconversión del Ferrocarril Belgrano Cargas ( Decreto 868/2016 ). Este acuerdo había 

sido suscripto por el gobierno anterior, con el objeto de adquirir locomotoras y vagones 

nuevos y poder reparar el 50% de las unidades existentes en ese momento.  

Se espera que en 2021 se finalizara la recuperación integral del ferrocarril Belgrano 

Cargas y su potencial de transporte puede alcanzar los cuatro millones de toneladas 

anuales. De acuerdo a datos oficiales, del total de 4500 kilómetros se completó la 

renovación de vías en 600 kilómetros (Salta, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe), 

realizando mejoras en otros 700 km. Al día de hoy se han incorporado 40 locomotoras 

nuevas y 1000 vagones. El proyecto de reactivación del Belgrano Cargas es parte de 

una inversión total de US$ 8.800 millones en el sistema ferroviario de cargas en todo 

el país, a cargo del Ministerio de Transporte para renovar 9850 kilómetros de vías. 

De los todos los ramales del Belgrano Cargas, el cerealero (Salta, Chaco, Buenos Aires) 

es el más avanzado en términos de modernización, ya tiene unos 1000 kilómetros. 

Además, hay trabajos en ejecución en el ramal azucarero (Salta, Tucumán, Córdoba, 

Buenos Aires). Son obras en 1800 kilómetros. 

Según los datos disponibles de noviembre de 2018, se transportaron por sus vías 

unas 220.561 toneladas, con lo que el Belgrano superó los registros históricos desde 

1992 y la cifra expresa un incremento de 45% respecto del mismo mes de 2017. En 

los once primeros meses de 2018 transportó 1.896.591 toneladas, 70% más que un 

año atrás y sobrepasó el volumen total anual despachado entre 1992 y 2017. 

Respecto de los tiempos de llegada a los puertos, el ramal usado para el transporte 

de cereales, bajó de 18 a siete días y cuando esté finalizado probablemente necesitará 

sólo tres días. 
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4. Acciones destinadas a reducir los costos del transporte fluvial. 

En el informe del Banco Mundial se verificaba que el  recorrido  de  trenes  de  barcazas  

desde  Asunción  a  Rosario  puede  tardar  hasta  12  días,  excluyendo el tiempo de carga 

y descarga, de esta manera puede tomar cinco días o más, dependiendo del tamaño del 

tren de barcazas.  

Respondiendo a este punto, actualmente los días de recorrido de los trenes de barcazas 

desde Asunción a Rosario, en estos dos años se han reducido de 12 a 8 días. 

Asimismo, la descarga se ha reducido de 5 a 2 días. 

El transporte fluvial permite obtener ventajas económicas respecto a los otros dos modos 

de transporte, en relación a volumen de carga, gasto en combustible y de niveles de 

contaminación. A tener en cuenta que 1 barcaza, transporta la misma carga que 60 

camiones  y 30 vagones. Un convoy de 16 barcazas transporta 24.000 toneladas. 

A pesar de que el comercio exterior argentino sigue operando principalmente con 

barcos, se estima que debemos pagar a operadores extranjeros anualmente, unos 

cinco mil millones de dólares por fletes de exportación.  

Actualmente por la hidrovía se transportan alrededor de 20 millones de toneladas de 

carga, en este sentido, la Corporación Andina de Fomento (CAF) estiman que para 2040 

esa cifra ascenderá a 60 millones de toneladas. La flota que circula por la hidrovía 

Paraguay-Paraná está compuesta por 3500 unidades segmentadas en 380 remolcadores, 

2700 barcazas para transporte de graneles, 247 barcazas tanque, 33 barcazas 

portacontenedores y 85 embarcaciones autopropulsadas. Pero la marina mercante 

argentina tiene apenas el 1% de los remolques y el 6,25 % de las barcazas. 

A pesar de lo expresado anteriormente, debemos considerar la posibilidad de 

reconstruir nuestra industria naviera. La literatura consultada, indica que si nos 

decidimos construir en nuestro país los equipos empleados para trasladar el 10 % de 

la carga ingresada en barcazas a Rosario en 2017, necesitamos unos 18 equipos de 
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barcazas y remolcadores. Construir cada equipo necesita alrededor de 611 mil horas-

hombre de trabajo. Son en total 10,998 millones de horas–hombre de trabajo. 

Si consideramos que una persona trabaja 8 horas, en 21 días laborables anuales, al dividir 

por la cantidad de horas para construir un equipo, necesitamos tener una dotación de 

5.455 personas trabajando durante un año. Obsérvese que tan sólo estamos 

considerando un 10 % del volumen total de carga, luego existen las posibilidades que 

traen las industrias secundarias asociadas a la fabricación. 

Finalmente, sabemos que la  hidrovía  posee en su hidrografía varios puntos críticos,  

impidiendo una  explotación  eficiente  de  los  trenes  de  barcazas.  Eliminar estos pasos 

críticos, corrigiendo curvaturas de  los  canales  y  dragados, permite  reducir  maniobras  

fluviales y posibles accidentes. De acuerdo a lo informado por la empresa Hidrovía 

SA, se realizan actualmente tareas diarias a lo largo de los 1650 kilómetros de la 

traza navegable, con mediciones que permiten determinar los puntos a dragar y 

asegurar el tránsito fluvial. Hasta el momento, con 5 dragas, se han removido cerca 

de 665.000 metros cúbicos de sedimentos. Además se han instalado cerca de 2000 

dispositivos de señalización, que cumplen con características internacionales de 

funcionamiento. 

Se verifica que desde el comienzo de la concesión y sus acciones de señalamiento y 

profundización, los preciso FOB de la producción de granos argentina en el up-river 

contribuyeron a disminuir la deferencia del 10 % existente con sus similares que 

embarcaban en el golfo mexicano. 

 

5. Acciones destinadas en reducir las demoras  y las tasas de ocupación de los muelles. 

La tasa promedio de carga en los muelles en Rosario era de alrededor de 1.500 toneladas 

por hora en 2016 y en Nueva Palmira es de unas 2.000 toneladas por hora (después de 

haber puesto en servicio la segunda cinta). En los puertos de granos más eficientes de 

Australia, la tasa de carga es de 4.000 toneladas por hora. Con una tasa promedio de sólo 
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1.500 toneladas por hora, se tarda más de 30 horas para cargar un buque Panamax de 

45.000 toneladas. Este tiempo de carga podría reducirse a menos de 12 horas con una tasa 

de carga 4.000 toneladas. 

Se verifica en nuestros días, que la tasa de carga de las principales terminales 

graneleras ha superado la referencia de 1500 toneladas- hora, llegando en algunos 

casos a los niveles australianos. 

Respecto a las demoras en cumplir con todas las formalidades de salida de un barco 

cargado de soja (o cualquier otro producto), se indicaba en el informe de 2016, que se  

podía tardar más de un día, una vez que el buque esté cargado. El índice internacional 

suele ser de unas horas, ya que la mayoría de los procedimientos se puede completar antes 

de que se termine la carga. 

Relacionado a esta problemática y con el objetivo de materializar soluciones integrales, 

existen procesos que se están readecuando y reemplazando con mayor tecnología, a los 

fines de hacer un control inteligente, con sistemas predictivos e interconectados. Se 

estima que para noviembre de 2019 casi el 100% de las operaciones de comercio 

exterior serán totalmente digital.   

A tal fin, se ha creado una Dirección de Reingeniería de Procesos Aduaneros, la cual 

permitirá diseñar la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), otro de los 

grandes proyectos que se tiene conjunto con la Secretaría de Comercio del 

Ministerio de Producción. También se ha generado dentro de esa dirección otro 

departamento que tiene que ver con simplificación y facilitación de todos los 

procesos aduaneros y el plan de instalar nuevas tecnologías, con seguimiento de 

nuevos planes, que tienen que ver con facilitación de procesos, cambiando 

determinadas normativas. 

La VUCE es una herramienta de facilitación que permite optimizar y unificar digitalmente 

la información y documentación del comercio exterior, para cumplir con todos los 
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trámites de importación, exportación y tránsito aduanero. Disminuye tiempos y costos; 

propicia mayor transparencia y genera mejores controles. 

Por último, vimos que los canales de acceso y salida de la HPP tienen restricciones 

relacionadas a la de capacidad de carga de los buques, requiriendo topping-off en otros 

puertos de Argentina o Brasil y generando costos (y tiempos de recorrido) adicionales. La 

profundización de los canales de acceso Mitre y Martin García hasta, por lo menos, 36 

pies para buques tipo Panamax y 40 pies para el tipo Capemax permitiría un incremento 

substancial de carga de los buques (+30% para un buque Panamax). 

Con estas restricciones de calado (y de ancho, este último problema pareciendo aún más 

crítico recientemente), los buques cargan por debajo de su capacidad máxima. Buques de 

ultramar cargando en Rosario o Nueva Palmira son típicamente buques de tipo 

Panamax, con una capacidad alrededor de 60.000 toneladas, pero son cargados hasta 

una máxima de alrededor de 45.000 toneladas, alrededor de un 25% por debajo de 

su capacidad máxima. 

Si bien efectuar el topping-off genera costos logísticos adicionales para los exportadores, 

la inversión para profundizar / ensanchar los canales es importante y necesita ser 

materializada. Aunque el proceso de topping-off con soja u otros cereales añade al menos 

dos días a la duración del viaje, su costo es más que compensado por un costo por 

tonelada reducido para el viaje al puerto de destino. Se estima que un 20% de los 

buques exportadores de soja que transitan la hidrovía Paraná–Paraguay realizan 

topping-off, en Bahia Blanca (14%), Quequén (6%) o en el exterior de Argentina 

(80%), principalmente Paranaguá y Rio Grande (Brasil). 

Para que los buques Panamax pudieran estar cargados a capacidad máxima, los 

canales de acceso tendrían que ser profundizados alrededor de 41 pies. Hay varios 

proyectos de profundización / ensanchamiento de los canales de acceso marítimo y de la 

hidrovía, hasta la zona de Rosafe, por etapa (36, 38, 41 pies) y por zona. 
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El equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario junto con la colaboración de 

especialistas en temas hidroviarios y de la industria oleaginosa, han elaborado un 

informe donde se analiza la conveniencia y necesidad de ejecutar una serie de 

acciones, obras de adecuación y profundización en el canal navegable troncal del Río 

Paraná, en el tramo Océano-Timbúes. Concretamente se evaluó la conveniencia de:   

1. Ejecutar la profundización a 36/38 pies de profundidad (más 2 pies de 

revancha) para el tramo Océano – Timbúes (Gran Rosario) en el río Paraná. 

2. El ensanchamiento y adecuación del canal de navegación en el tramo 

citado. 

3. La eliminación de las trabas que conspiran contra la eficiencia operativa de 

la Hidrovía y que aumentan los costos de operación.  

Los beneficios identificados fueron:   

a) Beneficios asociados a los buques. Disminución de los costos portuarios para acceder al 

Gran Rosario (pilotaje, peaje, tarifas, tasas portuarias, etc.).  

b) Beneficios asociados a la navegación. Menores congestionamientos futuros en el canal 

navegable troncal del Río Paraná, aumento en la seguridad de la navegación y mayor 

sostenibilidad ambiental al aumentar la capacidad de carga de los buques y reducirse la 

cantidad de artefactos navales que transitarán por el tramo citado.  

c) Beneficios asociados a la carga por la reducción de fletes marítimos por tonelada. Con 

dicha baja, muchos buques Panamax y Supramax no necesitarán realizar completamiento 

en otros puertos de la región.  

d) Beneficios por facilitar el despacho al exterior de la mayor producción de granos, 

harinas y aceites de Argentina y del NOA-NEA, posibilitando un incremento en la 

utilización de la capacidad instalada en la industria de procesamiento de oleaginosas del 

Gran Rosario. 
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A mediados de 1995, el nuevo concesionario Hidrovía S.A. comenzó a trabajar en la 

obra y ya en el mismo año, el río Paraná empezó a admitir la navegación de buques de 

gran porte al estar asegurada la profundidad de 32 pies efectivos desde Timbúes al Mar. 

En el año 2006 se llevó la profundidad a los 34 pies efectivos actuales (en la práctica 

son 36 pies por los 2 pies que hay que debajo bajo la quilla del buque) para el tramo 

del río Paraná que va desde el Gran Rosario al Océano Atlántico, asumiendo el costo 

adicional los usuarios de las vías navegables. Luego se extendieron las tareas al 

tramo Confluencia- Santa Fe.  

Esta concesión tiene vencimiento en el año 2021, razón por la cual el Gobierno 

Nacional ha informado su decisión de llevar a cabo una nueva licitación pública 

nacional e internacional para seleccionar un nuevo concesionario.  Para aportar 

ideas e iniciativas a este proceso de licitación, en la Provincia de Santa Fe se ha 

constituido la denominada “Mesa de Trabajo público-privada para la Red Troncal 

de navegación del río Paraná”. La misma está conformada por las siguientes 

entidades pública y privadas: Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio 

de Santa Fe, el Consejo Portuario Argentino, la Cámara de Puertos Privados 

Comerciales, la Cámara de Actividades Portuaria y Marítimas, el Centro Marítimo 

Rosario, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y su zona, el 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe representado por la Secretaría de Transporte 

y el Programa Santafesino de Desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná y los Entes 

Administradores de los Puertos de Reconquista, Rosario, Santa Fe y Villa 

Constitución. Todas estas instituciones son representativas de más del 80% de la 

carga usuaria de la vía navegable (y casi la totalidad de los buques que por ella 

transitan).  

La Mesa de Trabajo busca la consolidación de un sistema de navegación eficiente, 

sustentable y seguro, que favorezca el crecimiento del transporte por agua, el desarrollo 

de las hidrovías –especialmente la de la vía navegable troncal del río Paraná- y la baja de 

los costos logísticos. 
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A manera de cierre final, podemos expresar que en nuestro país se han atendido en un alto grado 

las recomendaciones del informe del Banco Mundial de 2016. La gestión estatal y privada, 

destina recursos humanos y financieros en adecuar la infraestructura logística, luego de décadas 

de profunda inercia en este tema.   

Las redes de infraestructura constituyen un elemento importante para conseguir la integración del 

sistema económico y territorial de un país, haciendo posible su vinculación logística. Un 

incremento en la inversión en dichas redes está directamente relacionado con un aumento en la 

oferta de servicios logísticos, que acompañada de una demanda sustentable, produce efectos 

positivos en la expansión de su hinterland. 

En Argentina todavía tenemos mucho que hacer para lograr nodos logísticos eficientes, mientras 

tanto el tiempo fluye y los volúmenes de cosecha de cereales, aumentan progresivamente cada 

año. Se comprende que necesitamos seguir también aumentando el ritmo de transformación de 

nuestra infraestructura. 

Nuestro desafío es implementar proyectos logísticos a largo plazo, que integre a todos los actores 

del proceso y que, sea independiente de los eventuales cambios de gobierno. 
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