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Resumen 

 

En el presente trabajo se abordarán las problemáticas actuales de la Hidrovía más 

importante de América del sur y se propondrá una solución a los inconvenientes que en 

la actualidad impiden el consenso de los países en búsqueda de la integridad regional. 

La solución estará ligada a un acuerdo multilateral en el cual los países miembros del 

MerCoSur delegarán soberanía en un nuevo órgano que administrará la vía navegable. 

 

Resum 

En el present treball s'abordaran les problemàtiques actuals de la Hidrovia més important 

d'Amèrica del sud i es proposarà una solució als inconvenients que en l'actualitat 

impedeixen el consens dels països darrere de la integritat regional. La solució estarà 

lligada a un acord multilateral en el qual els països membres del MerCoSur deleguessin 

sobirania en un nou òrgan que administrés la via navegable. 

 

Abstract 

This work will address the current problems of the most important waterway in South 

America and propose a solution to the problems that currently prevent the countries from 

reaching a consensus in pursuit of regional integrity. The solution will be linked to a 

multilateral agreement in which MerCoSur member countries delegate sovereignty to a 

new body that will administer the waterway. 
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Introducción 

En el presente trabajo se expondrán las principales virtudes y deficiencias de la Hidrovía 

más importante de América del Sur, también se propondrá la solución a sus problemas a 

través de la creación de la Secretaría de la Hidrovía. Esta vía navegable es la ruta de 

ingreso y egreso del comercio de los países miembros del Mercado Común del Sur. En 

sus 3447 km desde el Puerto de Cáceres en Brasil hasta el Puerto de Nueva Palmira en 

Uruguay recorre las costas de Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay. Hoy en día 

esta vía se encuentra administrada irregularmente ya que cada país administra su trecho 

sin una correcta coordinación multilateral, dando oportunidad al contrabando y a la 

contaminación indiscriminada que afectan a la sociedad, comercio y medioambiente de 

los países miembros. 

La Hidrovía como tal nace del acuerdo de Santa Cruz de La Sierra firmado en 1987 por 

el cual se propone el nombre para mencionar a un conjunto de vías navegables que se 

encontraban en la Cuenca del Plata, en dicho acuerdo se declaró de interés prioritario el 

desarrollo del sistema Paraguay – Paraná. Años más tarde en 1989 durante la XIX 

Reunión de Cancilleres de la Cuenca Del Plata nacen el Comité Intergubernamental de 

la Hidrovía y la Comisión del acuerdo (entes encargados de regular los fines del acuerdo). 

El presente trabajo tiene como objetivo informar y concientizar sobre la necesidad de 

impulsar la creación de un nuevo ente dentro del organigrama del Mercado Común del 

Sur al cual los estados parte del mismo doten de capacidad para administrar y regular la 

Hidrovía mediante la cesión de soberanía. Los estados delegarán en este organismo las 

tareas de registro, policía y administración.  

La coordinación multilateral de los estados miembros es necesaria para impulsar la vía 

en materia comercial y cuidarla en lo relativo al medioambiente. Esta vía al ser la fuente 

de ingreso y egreso comercial es sumamente importante a nivel social, económico y 

político. Sus mejoras traerán aparejados beneficios para toda la región y en mayor 

medida a los ciudadanos que gozarán del impulso de sus economías y negocios. El 

cuidado del medioambiente es fundamental en estos proyectos y su mención en el 

presente trabajo es de notoria relevancia. 

El presente trabajo constará de seis capítulos: En el Capítulo I se expondrá el marco 

teórico en el cual se desarrollará el trabajo. En su Capítulo II se informará sobre que es 

una hidrovía y se describirá la Hidrovía Paraguay – Paraná junto con los estados que la 

componen y el MerCoSur, también se mencionaran sus deficiencias. En el Capítulo III se 

propondrá la solución a los problemas que azotan a la vía y la región. En el Capítulo IV 

se presentarán los cambios a realizar para combatir la contaminación y lograr una 

Hidrovía sustentable. En su Capítulo V el trabajo expondrá las principales tensiones 
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actuales de la región del MerCoSur que evitan la integracional regional. Ya en su Capítulo 

VI se exteriorizarán las conclusiones del trabajo y se propondrán futuras líneas de 

investigación para lograr todo lo propuesto en el presente trabajo. 

Motiva en lo personal el estudio de la presente problemática el hecho de conocer los 

recursos y el poder con los que cuenta la zona del MerCoSur y como los mismos son 

administrados deficientemente. La propuesta de unificar la administración de la vía es 

formulada en base a las carencias que cada estado por separado vislumbra, y para 

sanearlas e impulsar la región a competir en mercados internacionales es que deberán 

unificar criterios. En lo personal este tema repercute debido a la triste actualidad de mi 

Argentina natal y la necesidad de impulsar su economía junto con la regional. 
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Capítulo I: Marco Teórico – Metodológico: 

1.1 Objetivos generales y específicos de la investigación: 

Objetivos generales: 

-El objetivo del presente trabajo es proponer la creación de un nuevo ente dentro del 

Mercado Común del Sur que administre y regule la principal vía navegable de la Cuenca 

del Plata. A partir del estudio de la Hidrovía Paraguay – Paraná y sus deficiencias es que 

se expondrá la necesidad de la creación de este nuevo ente. Asimismo, se enumerarán 

las principales ventajas y beneficios que traerá aparejada la creación del ente, tanto para 

la vía navegable como para los estados. Sus departamentos internos serán los 

encargados de administrar la vía y velar por los intereses de los estados miembros para 

impulsar la integridad regional. 

Objetivos específicos: 

-Caracterizar la inserción de las economías latinoamericanas en la economía mundial. 

-Caracterizar y describir la iniciativa para la integración regional suramericana. 

-Describir y analizar las necesidades de la Hidrovía Paraguay - Paraná. 

-Describir y analizar los principales actores involucrados. (rol de los gobiernos de la 

región, organismos internacionales, inversores, productores, movimientos sociales). 

-Describir la problemática ambiental que azota a la región y a la vía. 

-Analizar las relaciones entre los distintos estados miembros del Mercado Común del Sur. 

-Analizar la puesta en marcha del Canal de Magdalena y describir sus ventajas. 

-Analizar el rol de la Hidrovía para los países sin acceso directo al mar como Paraguay y 

Bolivia. 

-Proponer la creación de una Policía de la Hidrovía (HidroPol) encargada de vigilar la vía. 

-Proponer la creación de un departamento de Ambiente que regule lo relativo a la 

contaminación y desechos en la vía. 

-Proponer la creación de un Registro de embarcaciones (HidroReg), para controlar las 

embarcaciones que naveguen la hidrovía. 

-Proponer la creación de un Tribunal especializado para la solución de controversias en 

disputas relacionadas con la vía y los estados miembros. 

-Impulsar mejoras tanto portuarias como en el Hinterland de los estados miembros para 

formar un proyecto comercial seductor para los inversores. 

-Analizar la carencia logística de la zona y proponer una solución a la misma. 

En base a estos objetivos, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

- ¿Cuáles son las características fundamentales de la inserción de las economías 

latinoamericanas en la economía mundial? 
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- ¿Qué rol juega la hidrovía Paraguay - Paraná en esa inserción mundial? ¿Cuáles son 

los principales proyectos de integración en América del Sur? 

- ¿Cuál es la importancia de la Hidrovía Paraguay - Paraná para el actual modelo de 

inserción de la economía regional en el sistema económico internacional? 

- ¿Cuál es el rol estratégico de los estados en la administración de la vía navegable? 

- ¿Cómo se relaciona el proyecto de la Hidrovía con el desarrollo de la región? 

- ¿Existen resistencias sociales/políticas a este proyecto? ¿Cuáles son estas resistencias 

y cómo se desarrollan? 

 

1.2 Hipótesis general: 

-El proyecto de una Hidrovía con administración unificada es indispensable para 

consolidar la soberanía en América del Sur, su correcta explotación y aprovechamiento, 

este estudio responde a una lógica de regionalismo. 

 

1.3 Hipótesis del trabajo: 

-La reforma del modelo de administración multilateral de integración respecto a la 

Hidrovía Paraguay - Paraná, el mismo responde a un proceso de transnacionalización 

económica en la región. 

-Existen resistencias políticas, sociales y económicas a la cesión de soberanía, y a las 

diversas obras vinculadas con este proyecto, como también visiones contradictorias 

sobre su aporte al desarrollo y su sustentabilidad. 
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Capitulo II Nociones generales sobre la Hidrovía: 

Antes de comenzar a desarrollar la problemática actual de la Hidrovía Paraguay – Paraná 

es necesario saber que es una Hidrovía y cuáles son sus virtudes, ventajas y desventajas. 

Es sabido que el transporte acuático surge a partir de las hidrovías, estas vías han sido 

utilizadas desde la época de los colonizadores, las mismas permitieron en su momento 

desde el descubrimiento de nuevos territorios hasta las relaciones entre los gobernantes 

de cada uno de éstos, convirtiéndose en medios de suma importancia para el desarrollo 

de la humanidad. 

 

Las hidrovías son cuerpos de agua utilizados como un medio de transporte, pueden ser 

mares, océanos, lagos, pero principalmente son ríos en donde se desarrolla una 

navegación fluvial. Por medio de ellos se movilizan cargas comerciales entre diferentes 

países o dentro de éstos, y también sirven para el transporte de personas, como en el 

caso de los cruceros (industria que ha crecido considerablemente en los últimos años de 

la mano de empresas navieras). 

 

Históricamente este medio de transporte llamado hidrovía era utilizado con frecuencia, 

pero a partir del primer cuarto del siglo XX fue desplazado por los trenes y automóviles, 

sin embargo, en la década de los años 60 surge como consecuencia de la crisis petrolera 

para ahorrar combustible y desde allí comienza a tener un crecimiento exponencial. 

 

Entre sus características podemos mencionar que no todo cuerpo de agua puede 

convertirse en una hidrovía, para esto debe cumplir con ciertos aspectos indispensables, 

como son la profundidad y el ancho, que deben ser de un tamaño significativo para 

permitir el paso de grandes embarcaciones fluviales. Dicho cuerpo de agua no debe 

presentar por ningún motivo cascadas o rápidos que dificulten el libre tránsito, por lo que 

la corriente de agua debe ser en extremo tranquila. 

Si se quiere, las obras realizadas en un río para que éste funcione perfectamente como 

una hidrovía son mínimas, el mayor trabajo se encuentra en el dragado. Aunque la 

premisa general manejada por diferentes países es la de permitir que la naturaleza de 

los ecosistemas acuáticos utilizados como hidrovías sigan su ciclo evolutivo normal, otros 

en cambio, como Alemania y EE. UU (hidrovías en el río Rhin y Mississippi-Missouri) han 

intervenido los ríos creando canales artificiales, adaptándolos a sus requerimientos. 

Las hidrovías también traen aparejados beneficios, estos medios de transporte han 

permitido mejorar las condiciones de navegabilidad, proporcionando una vía segura y 

confiable para las exportaciones e importaciones a nivel económico, facilitan la 
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integración y comunicación regional, facilitan el aumento del transporte de enormes 

cargas a bajos costos. Asimismo, las hidrovías generan beneficios para el 

medioambiente ya que ayudan a la preservación de las condiciones de seguridad por 

cambios ecológicos, evitando así los arrastres sedimentarios o crecidas continuas, 

disminuyen la necesidad de construcción de carreteras, evitando la deforestación de 

grandes extensiones de tierra y reducen el gasto de combustible, ya que muchas de las 

energías utilizadas son generadas por el recurso hídrico (ríos, lagos). 

 

No todo son beneficios, hay que mencionar algunas de las desventajas de contar con 

una hidrovía. Si bien las desventajas son pocas en comparación con los beneficios tanto 

sociales como económicos que este medio de transporte proporciona, algunas hay e 

importantes. Sin dudas se debe mencionar la contaminación por derrame de sustancias 

transportadas, otra desventaja es la implicación de costos elevados por problemas 

ambientales referidos a los procesos de construcción, uso y mantenimiento, esta 

alteración medioambiental afecta tanto al cuerpo de agua, como a los seres vivos que en 

él habitan. Por ejemplo, las conexiones entre cuencas y la desconexión de los ríos de 

sus humedales y llanuras inundables para reducir la velocidad del caudal, pueden afectar 

severamente la hidrología del río, en consecuencia, se altera el transporte de sedimentos. 

Existen diferentes tipos de hidrovías, estas varían en base a la clase de río en la que se 

desarrollan, o por las diversas formas de realizarlas. Básicamente, se pueden clasificar 

en dos categorías: Aquellas en las que se adapta el río a las embarcaciones, formando 

canales o desviando el río para poder abarcar mayores kilómetros de superficie (así se 

permite la circulación de embarcaciones de grandes medidas) y aquellas en las que se 

adaptan las embarcaciones a los ríos (en este tipo no se realizan mayores modificaciones 

al río, solo lo necesario para un libre tránsito, esto contribuye al cuidado del 

medioambiente). 

 

En América del Sur existen diversas hidrovías de relevante importancia, entre las que se 

destacan la del Amazonas (Colombia, Venezuela, Brasil), Orinoco-Apure (Venezuela), 

São Francisco (Brasil), Madeira (Brasil), Magdalena (Colombia) y la Hidrovía Paraguay – 

Paraná que procederemos a presentar y analizar en la extensión del presente trabajo. 

 

2.1 Hidrovía Paraguay – Paraná: 

El Proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná es uno de los principales mecanismos operativos 

de asociación entre países sudamericanos. Tiene la característica de ser un proyecto 

multinacional que se distingue, desde el punto de vista del transporte, por una cuota 

importante de acciones y medidas coordinadas en el campo del transporte fluvial. Los 
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planes y actividades relacionados con el así llamado proyecto “Hidrovía Paraguay- 

Paraná” están directamente ligados con el proceso de la integración sudamericana, 

“plasmado en el Tratado de Asunción, por el que se establece la formación del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR) a partir del 1 de enero de 1995” (Friedrich, 1999). Es 

previsible que los avances en tal sentido tengan efectos integradores entre los países 

que han suscripto los convenios internacionales del caso: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay y Uruguay. Las obras y proyectos considerados dentro de las actividades de 

este proceso de integración tienen diversos propósitos, tales como satisfacer los 

requerimientos de inversión para mejorar la vía fluvial, reducir los costos de transporte, 

aumentar el comercio en el área de influencia y movilizar los intereses empresariales tras 

las nuevas oportunidades de negocio generadas. Todos ellos son convergentes a una 

mayor integración entre los países participantes. En un resumen acertado Fernando 

afirma que “La Hidrovía Paraguay-Paraná identifica, en términos muy genéricos, un 

proyecto tendente al acondicionamiento de un corredor de transporte fluvial eficiente de 

3.442 km de longitud, que garantice la navegación de trenes de barcazas” (Jesús 

Fernando, 2003). 

 

En su carácter de programa de cooperación entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, la finalidad del Proyecto Hidrovía Paraguay - Paraná es recuperar y 

acondicionar la red fluvial de navegación de la Cuenca del Plata dotándola de la 

infraestructura necesaria. En la vía están comprendidos los ríos Paraguay y Paraná, 

desde la población de Cáceres en Brasil hasta el puerto de Nueva Palmira en Uruguay, 

donde comienza el Río de la Plata, con una longitud aproximada de 3442 kilómetros e 

importantes ciudades y localizaciones industriales y de otras actividades económicas en 

sus márgenes. Es importante mencionar la relevancia actual de la vía ya que como afirma 

Rocca “ha tomado en estos tiempos un especial interés el tratamiento del tema en los 

diversos ámbitos de gestión, tanto técnicos, económicos y ambientales como así también 

políticos” (Rocca, 2022), esto es en parte también por la finalización de un contrato de 

concesión en el tramo argentino que genera incertidumbre en toda la región. 

 

La Hidrovía corre los primeros 890 kilómetros en territorio brasileño, hasta que el río 

Paraguay conforma la frontera entre Bolivia y Brasil y más adelante entre Brasil y 

Paraguay. Dicho río, a partir de la desembocadura del río Apa, penetra en territorio de 

Paraguay hasta que recibe el aporte de las aguas del río Pilcomayo, punto donde pasa a 

ser la frontera entre Argentina y Paraguay. Desde la confluencia de los ríos Paraguay y 

Paraná hasta llegar a Nueva Palmira, la hidrovía recorre territorio argentino. Su área de 
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influencia es de aproximadamente 5 millones de km2, e incluye una población de cerca 

de 70 millones de habitantes, dividiéndose en 4 trechos:  

 Trecho 1: Río Paraguay (solo Brasil) – Cáceres a Corumbá: 680 km. 

 Trecho 2: Río Paraguay – de Corumbá a Asunción: 1.132 km. 

 Trecho 3: Ríos Paraguay / Paraná - de Asunción a Santa Fe: 1.040 km. 

 Trecho 4: Río Paraná / Río de la Plata – de Santa Fe a Nueva Palmira: 590 km. 

 
Figura 1: Mapa del trazado de la Hidrovía Paraguay – Paraná. 

 

Fuente: Página Oficial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía. 

La particularidad hidrológica del Proyecto Hidrovía es que las reservas artificiales en el 

territorio brasileño y las inundaciones en el Pantanal Matogrossense y en la región del 

Gran Chaco argentino-boliviano-brasileño, regulan las descargas hacia los ríos Paraguay 

y Paraná y aumentan los desagües en las épocas de estiaje. Los esteros del Ibera, en 

Corrientes, también se relacionan con el régimen hídrico de la hidrovía. Esto hace que la 

vía tenga crecidas y bajantes desproporcionadas a lo largo del año y perjudica la 

previsibilidad de la navegabilidad. Esta carencia de previsibilidad natural debe ser 

saneada por innumerables obras de dragado realizadas periódicamente. Por otra parte, 

la poca pendiente de la línea de agua hace que se produzcan represamientos en el río 

Paraguay, como consecuencia de las inundaciones en sus principales afluentes y en el 

río Paraná. Este aspecto hidrológico favorable para la navegación está contrapuesto con 
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la irregularidad de los desagües de dicho río, que presenta largos períodos de aguas 

elevadas o excesivamente bajas. Estas características y la necesidad de disponer de un 

medio de transporte eficiente y de costo relativamente bajo, renovó el interés de los 

países de la región (tanto en áreas de gobierno como en el sector privado) por aprovechar 

esta vía navegable mediante nuevos procedimientos operacionales y tecnologías de 

transporte más modernas. Para que los esfuerzos de producción no se vean opacados 

es necesario que procedamos al estudio de cuáles son las opciones para generar un 

transporte óptimo de las mercaderías, según Cabrera “analizar cuál es el estado de la 

situación actual del desarrollo logístico, y hacer un relevamiento de cuáles son las 

alternativas a fin de mejorar esta situación” (Cabrera, 2021).  

 

En abril de 1988, como expresión de dicho interés, se realizó en la ciudad brasileña de 

Campo Grande el Primer Encuentro Internacional para el Desarrollo de la Hidrovía 

Paraguay - Paraná, con la participación de empresarios y autoridades de gobierno de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. De esta reunión surgió un Grupo de 

Trabajo "ad-hoc", con sede en Asunción, con el objeto de promover inversiones en la 

hidrovía en un marco de desarrollo regional integrado.   

 

Posteriormente los Ministros de Transporte de los países de la Cuenca del Plata 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), reunidos en Santiago de Chile en 

septiembre de 1989, suscribieron el "Acta de Santiago", en la que expresan la decisión 

de crear el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay - Paraná (CIH), que sería 

apoyado por una Secretaría Pro-Témpore con sede en Buenos Aires, y en el que 

delegaron el manejo de los asuntos referidos a las obras y proyectos de la Hidrovía. 

Provisionalmente fue asignada al CIH la función de coordinar las acciones nacionales, 

quedando su estatuto definitivo para ser elaborado y aprobado por parte de los 

Cancilleres de la Cuenca del Plata. 

El Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata (CIC), por sí mismo y 

a través de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP) 

(entidad no gubernamental), colaboró en la etapa inicial con el CIH para su organización 

institucional, respondiendo al mandato de la XVIII Reunión de Cancilleres de la Cuenca 

del Plata. En la actualidad el Comité Intergubernamental de la Hidrovía se encuentra 

activo y realizando estudios en diversas materias relacionados con la Hidrovía Paraguay 

– Paraná. Sin desestimar su importancia y labor en pos de mejorar la integración regional 

se puede llegar a la rápida conclusión que el mismo carece de herramientas para lograr 

sus finalidades. Esta falta de medios repercute directamente en la Hidrovía y sus 

carencias actuales. Es por ello que en el presente trabajo se propone la creación de un 
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ente de mayor jerarquía llamado Secretaría de la Hidrovía que será dotado de todas las 

herramientas necesarias para palear estas deficiencias y fortalecer la integración 

regional, la inserción comercial internacional y el cuidado del medioambiente. La 

Secretaría de la Hidrovía será descripta en el Capítulo III del presente trabajo. 

 

En cuanto al tráfico de la vía el pasaje por Pontón Recalada es el punto de inflexión entre 

la navegación interior y la oceánica. En el año 2015, utilizaron el sistema de navegación 

troncal un total de 4.460 buques, de estos el 44% fueron graneleros que operaron 

masivamente en puertos del Paraná o Nueva Palmira. El número de buques porta 

contenedores si bien representa un nada despreciable 16% del total, viene disminuyendo 

su participación, si bien existe una baja atribuible a la recesión económica el factor 

principal que explica la baja de cantidad es el sistemático aumento del tamaño de estos 

buques, que hacen necesario un menor número de recaladas para llevar la carga. Estos 

buques de gran tamaño no pueden navegar por toda la extensión de la vía en razón de 

su calado, por esto descargan en puertos estratégicos (según estudios logísticos) y desde 

allí transportan hasta el puerto de destino en buques de menor envergadura o barcazas 

dependiendo el tipo de mercaderías. 

 

 

 

 

 

                                                    
 

 

 

Fuente: Presente y Futuro del Transporte por la Hidrovía Paraguay – Paraná. 

Otros aspectos influyentes en el mercado de transporte por agua a tener en cuenta para 

la estimación de beneficios son aquellos aspectos que dinámicamente podrían 

profundizar el cálculo. Tales serán tomados en cuenta en esta sección, aunque no se 

puede realizar a priori un cálculo certero de los mismos. Es importante hacer una breve 

introducción para explicar la relación que existe entre el tamaño del buque, costos 

operativos, carga transportada y el calado. El transporte fluvial se utiliza para mover 

cargas, por lo que el enfoque ulterior para medir su gestión es el costo por unidad de 

carga transportada, sea esta unidad de carga la tonelada, el contenedor (TEU), el 

Figura 2: Buques que utilizaron la Hidrovía en el 2015 
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vehículo (CEU), el barril de combustible, el pie cúbico de gas, o la unidad que 

corresponda a cada tipo de cargamento. El buque tiene por diseño una capacidad 

máxima (segura) de transporte de carga en toneladas, consignada por su medida en 

Tonelaje de Peso Muerto (TPM). El costo de operación del buque se define entonces 

como el costo por tonelada de peso muerto, que proviene de la sumatoria de todos los 

costos operativos, costos de viaje, de manejo de la carga y de capital incurridos en un 

año, divididos por el tonelaje de peso muerto del buque. 

 

En este sentido, el costo por tonelada de peso muerto de un buque va a depender de 

factores exógenos en su mayoría, como son el costo del combustible, de los insumos y 

de la tripulación, los costos de capital que tuvieron que ver con el lugar, fecha de 

construcción y financiamiento del buque, y los costos de manejo en los puertos de origen 

y destino, etc. De ahí que la eficiencia y rentabilidad del buque van a depender 

mayormente de la óptima utilización del buque para el transporte de la carga. Por ello es 

importante seleccionar el tamaño óptimo del buque para la cantidad de carga a 

transportar, pero así mismo es importante lograr la mejor utilización de la capacidad del 

buque y esto muchas veces depende del calado máximo con que el buque puede 

navegar. En las últimas décadas el debate sobre el regionalismo latinoamericano estuvo 

marcado por un renovado impulso, según Álvarez hacia “la reconversión de la 

infraestructura regional en función de nuevas dinámicas en el comercio internacional y 

de la disputa geopolítica entre los principales actores internacionales” (Álvarez, 2021). 

Estas disputas versaban principalmente sobre el posible aumento del calado mediante 

obras de dragado para dar paso a buques de mayor tamaño. Esta ampliación de la 

Hidrovía permitiría mejores condiciones para la elección de la flota más eficiente para 

este mercado, lográndose de esta forma las anheladas ventajas competitivas y de 

mejoras de la productividad.  

 

Existen muchos otros factores que inciden en los costos de operación del buque, algunos 

exógenos, otros que dependen de la pericia y de la administración del buque por parte 

de su tripulación y de su operador. En ese sentido podemos mencionar; la condición de 

mantenimiento de la planta, la selección de la ruta más adecuada, factores ambientales 

como tormentas y corrientes, y en el caso de hidrovías (como en este caso) y aguas 

restringidas, la profundidad y el ancho de las vías navegables. Estas últimas variables se 

deben a que un buque necesita agua para desplazarse, por lo que en aguas restringidas 

el buque enfrenta mayor resistencia lo que hace que consuma más combustible, y a 

mayor velocidad, el efecto de la limitante de calado afecta más el consumo de 

combustible, esto es sin dudas una de las principales desventajas de la hidrovía respecto 
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a la navegación marítima. O sea que, a menor profundidad en pies y mayor velocidad, el 

aumento en consumo de combustible puede ser considerable. Esta variable es 

importante porque el efecto de disminuir la velocidad tiene a su vez consecuencias 

directas en el congestionamiento de la hidrovía, en la seguridad de la navegación, y en 

los costos por tonelada de carga transportada. Un efecto secundario, pero igual de 

importante, especialmente en este tipo de hidrovía que se encuentra cerca de áreas 

pobladas, es que el mayor consumo de combustible se traduce en mayores emisiones 

de gases que por su cercanía a las áreas pobladas, éstas son las primeras afectadas. 

Considerando que la Hidrovía Paraguay – Paraná sirve a áreas de producción agrícola, 

es todavía más preocupante pues las emisiones de gases pueden repercutir en la 

acidificación de la tierra y afectar su productividad. 

 

Por la vía navegable en estudio transitan diversos productos de exportación y de 

importación, entre ellos, granos y sus derivados, aceites, minerales, combustibles 

líquidos y gaseosos, maderas, fertilizantes, petróleo crudo y sus derivados. En 

comparación con otras vías importantes a nivel mundial podemos mencionar que países 

desarrollados han implementado un mayor uso de sus vías navegables con el doble 

objetivo de reducir costos económicos y minimizar las emanaciones de gases de efecto 

invernadero producidos por el transporte terrestre. La Unión Europea ha implementado 

el concepto de Autopistas del Mar, conectando puertos cercanos a través del Short Sea 

Shipping y la utilización de embarcaciones conocidas como feeder que tienen un tamaño 

menor y costos razonables como alternativa más ecológica y competitiva al transporte 

rodoviario, que, a su vez, ha sido replicado en otras regiones del planeta. En nuestra 

hidrovía esto se ha desarrollado pobremente a través de los remolcadores de barcazas, 

la propuesta para mejorar este sistema se desarrollará en el Capítulo IV. En paralelo, 

para cuidar el medioambiente se utiliza otro concepto, el de “economía circular en la 

actividad portuaria, posibilitando un mejor aprovechamiento de los sedimentos por el 

dragado o mejores condiciones ambientales en las terminales portuarias y también en 

ciudades portuarias, beneficiando a la sociedad civil del lugar” (Robson Vicens, 2021). 

 

2.2 El Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH): 

Este Comité realizó su primera reunión en Buenos Aires en mayo de 1990, el CIH se 

reúne con periodicidad cuatrimestral, y sus actividades constituyen las acciones y 

medidas en materia de transporte fluvial y de vías navegables y puertos que son 

sistematizadas más adelante. Durante la primera reunión del CIH fueron aprobados los 

criterios generales para el uso de la vía navegable, tales como las condiciones de 

navegabilidad y las obras destinadas a asegurarlas, como así también los mecanismos 
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de financiamiento de las obras y de recuperación de las inversiones por medio del peaje. 

La labor del CIH y su secretaría ejecutiva apunta a articular y diseñar una agenda de 

trabajo a mediano y largo plazo que resulte realista, posible y creíble. El Comité 

Intergubernamental de la Hidrovía busca ser congruente con el objetivo de fomentar y 

consolidar la navegación fluvial en la Hidrovía Paraguay - Paraná. Visualizar ese 

cometido y aportar soluciones y acuerdos a la cuestión de la navegación fluvial regional 

consistentes son su finalidad. El CIH cuenta con una secretaría cuyo funcionamiento se 

desarrolló de manera provisional desde sus orígenes. “La reciente firma del Acuerdo de 

Sede (febrero 2018 en Paraguay y finalmente junio 2018 en La Paz, Bolivia) permitirá 

establecer las condiciones necesarias para su funcionamiento permanente y definitivo en 

la ciudad de Buenos Aires, tal como lo estableció su estatuto fundacional” (Comité 

Intergubernamental de la Hidrovía. 2022).  

 

2.3 Comisión del Acuerdo:  

Sus funciones principales son velar por el cumplimiento del acuerdo y proponer al CIH 

las medidas necesarias a ese efecto. Además, establece que sus modificaciones o 

adiciones aprobadas por el CIH sean formalizadas mediante Protocolos Adicionales o 

Modificatorios. A grandes rasgos se lo puede definir como un órgano administrativo, que 

lamentablemente carece de relevancia. 

 

2.4 Mercado Común del Sur (MerCoSur): 

El MerCoSur es un proceso abierto y dinámico relacionado con la integración de la región 

de América del Sur. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio 

común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la 

integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Como 

correctamente exponen Gernaert y de Mathieu el MerCoSur nace junto con “los 

movimientos integracionistas surgidos en la segunda postguerra que se centraron en 

uniones económicas y comerciales que incluían principalmente la eliminación de las 

restricciones internas arancelarias” (de Mathieu & Gernaert, 2014). Como resultado, el 

MerCoSur ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países, 

otorgándoles, en algunos casos, carácter de estados asociados (es la situación de 

algunos países sudamericanos por ejemplo Chile).  

 

Estos estados asociados participan en actividades y reuniones del bloque y cuentan con 

preferencias comerciales con los estados parte. El MerCoSur también ha firmado 

acuerdos de tipo comercial, político o de cooperación con una diversa cantidad de 
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naciones y organismos en los cinco continentes. Desde sus inicios el MerCoSur ha 

promovido como pilares fundamentales de la integración los principios de democracia y 

de desarrollo económico, impulsando una integración con rostro humano. En línea con 

estos principios, se han sumado diferentes acuerdos en materia migratoria, laboral, 

cultural, social, entre tantos otros a destacar, los que resultan de suma importancia para 

sus habitantes. Estos acuerdos significaron la incorporación de las dimensiones 

ciudadana, social y de integración productiva, entre otras, para las cuales, por un lado, 

fue necesario adaptar y ampliar la institucionalidad del bloque en toda la región 

atendiendo a nuevas demandas y profundizando la participación efectiva de la 

ciudadanía por diferentes medios.  

Por otro lado, todas estas nuevas políticas hicieron necesario que el MerCoSur deba 

dotarse de mecanismos de financiamiento solidarios propios, como es el Fondo para la 

Convergencia Estructural del MerCoSur (FOCEM), entre otros fondos. Para la 

implementación de todas estas nuevas políticas se necesita de la aprobación de todos 

sus estados miembros. 

 

2.5 Nacimiento del órgano y su actualidad:  

El Mercado Común del Sur (MerCoSur) es un proceso de integración regional instituido 

inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se 

han incorporado Venezuela (suspendido actualmente) y Bolivia, ésta última en proceso 

de adhesión. Sus idiomas oficiales de trabajo son el español y el portugués. La versión 

oficial de los documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada reunión. A 

partir del 2006, por medio de la Decisión CMC Nº 35/06, se incorporó al guaraní como 

uno de los idiomas del Bloque. 

 

Toma sus decisiones a través de tres órganos: el Consejo del Mercado Común (CMC), 

órgano superior del MerCoSur, el cual conduce políticamente el proceso de integración, 

el Grupo Mercado Común (GMC), que vela por el funcionamiento cotidiano del bloque, y 

la Comisión de Comercio (CCM), encargada de la administración de los instrumentos 

comunes de política comercial. Asistiendo a dichos órganos existen más de 300 foros de 

negociación en las más diversas áreas, los cuales se integran por representantes de cada 

país miembro y promueven iniciativas para ser consideradas por los órganos decisorios. 

Una vez negociadas y aprobadas las normas por los órganos decisorios del bloque, éstas 

son obligatorias y cuando sea necesario, deberán ser incorporadas a los ordenamientos 

jurídicos nacionales de los estados parte mediante los procedimientos previstos por la 

legislación de cada país. 
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A efectos de asegurar la vigencia simultánea de las normas MerCoSur en los estados 

parte se ha establecido un procedimiento para la incorporación de la normativa MerCoSur 

al ordenamiento jurídico de los mismos con fundamento en el Art. 40 del Protocolo de 

Ouro Preto. Con el transcurrir del tiempo y a los efectos de la implementación de sus 

políticas regionales, el MerCoSur ha creado en distintas ciudades diversos organismos 

de carácter permanente entre los que se encuentran el Fondo para la Convergencia 

Estructural del MerCoSur (FOCEM), el Instituto de Políticas Públicas en Derechos 

Humanos (IPPDH), el Instituto Social del MerCoSur (ISM), el Parlamento del MerCoSur 

(PARLASUR), la Secretaría del MerCoSur (SM) y el Tribunal Permanente de Revisión 

(TPR).  

Cada vez que se lee un texto o se escucha alguna ponencia sobre el Mercosur, la opinión 

más recurrente es que se trata de un proceso estancado. Sin embargo, se deben 

considerar no solo las dificultades sino también los avances y cuál es el estado actual 

para poder entender las potencialidades y amenazas. A pesar del incumplimiento de los 

países de ciertos compromisos, el Mercado Común del Sur todavía es un bloque de 

integración profunda que ha alcanzado el nivel de unión aduanera (casi completa), 

además de tener normativa común para diversos temas económicos y políticos, como 

por ejemplo, régimen de inversiones o propiedad intelectual. Para hablar del Mercosur, 

es importante recordar dos hechos puntuales: El primero es que se trata de un bloque 

creado a partir del acercamiento entre Brasil y Argentina, al que se sumaron 

posteriormente Uruguay y Paraguay (y, más recientemente, Venezuela y Bolivia), el 

segundo es que dado que el bloque nace en 1991 (en el contexto del auge del 

neoliberalismo en la región), no es raro que los objetivos se hayan limitado a alcanzar los 

esperados beneficios de la liberalización del comercio entre los miembros. Se entiende 

así que este bloque es la respuesta histórico-política del cono sudamericano al desenlace 

de la Guerra Fría y la caída de antiguos modelos de desarrollo económico. 

 

La evolución posterior del MerCoSur estuvo marcada por el desempeño de las 

economías de Brasil y Argentina, lo que afectó directamente la voluntad política de los 

gobiernos para profundizar o no la integración. En los años 90, el avance fue muy exitoso, 

debido a una coyuntura comercial favorable y a la recuperación de las economías de los 

miembros. En los primeros años se constituyó la zona de libre comercio y un arancel 

externo común que abarcaba hasta 88% del universo arancelario. Consiguientemente, 

se produjo un gran aumento en los flujos de comercio y capitales dentro del bloque. El 

comercio intrabloque pasó de 11% a 25,5% en el periodo 1990-1998. Sin embargo, la 

crisis económica y financiera que sufrió la región a finales de la década de 1990 marca 

el fin de esa primera etapa e inicia otra en la que el interés nacional inmediato caracteriza 
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las relaciones dentro del bloque. Así, en el periodo 1999-2003, se evidencia un repliegue 

por parte de los países y también una guerra comercial encubierta. Esto se refleja en las 

cifras, ya que el comercio dentro del bloque desciende considerablemente alcanzando 

las cifras más bajas desde su creación llegando casi al valor que tenía antes de la 

conformación del MerCoSur. Si bien no hubo retroceso en la eliminación de las barreras 

arancelarias, el método de protección de las economías nacionales fue la utilización de 

barreras no arancelarias, además del tipo de cambio. Más aún, las grandes diferencias 

en políticas macroeconómicas de cada uno de los miembros anularon la posibilidad de 

convergencia y repercutieron en un estancamiento comercial y diplomático que influyó en 

el desarrollo del bloque. 

 

Después de considerables años de vigencia del Tratado de Asunción, el MerCoSur ha 

avanzado de manera muy desigual hacia los objetivos originalmente establecidos. Si bien 

se eliminaron los aranceles a las importaciones intrabloque sobre todo el universo de 

bienes con excepción del azúcar y los automóviles, hubo avances muy modestos en la 

eliminación de las barreras no arancelarias, en la implementación efectiva de una política 

comercial común, en la armonización de otras políticas típicas de una agenda de 

integración profunda y en el tratamiento de las asimetrías estructurales y de política 

regulatorias. En particular, la ausencia de mecanismos permanentes para tratar estas 

últimas en un contexto de eliminación rápida de los aranceles tuvo un impacto sobre los 

flujos de comercio y la localización de las inversiones en la región, creando tensiones 

políticas y presiones para el restablecimiento de la protección a través de mecanismos 

ad hoc y un aumento en el número e intensidad de las restricciones arancelarias. En la 

práctica, las formas adoptadas por las estructuras de gobernanza regional no solo no 

facilitaron el avance hacia un proceso de integración profunda como el que se había 

concebido originalmente, sino que pusieron en cuestión la propia viabilidad de un modelo 

de integración más superficial, como quedó demostrado por el notable incremento en las 

restricciones comerciales que tuvo lugar en los últimos años. 

 

A partir de 2003, la región entró en un escenario de aumento constante en los precios de 

las materias primas que proveyó una coyuntura externa favorable para todos los países 

sudamericanos. Los productos basados en recursos naturales pasaron a representar 

gran parte del total de las exportaciones en el periodo 2003-2013. Si bien el comercio 

intrabloque en el Mercosur se incrementó, lo hizo de forma más modesta que en el 

pasado. En cambio, durante el mismo periodo, cada uno de los países miembros 

incrementó su vinculación comercial con el resto del mundo, y las exportaciones totales 

de los países del bloque alcanzaron en ese mismo año su máximo nivel. Es obvio que el 
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aumento de los precios internacionales (acompañado de un incremento en los volúmenes 

producidos) hizo que se privilegiaran ciertos productos, lo que condujo a un proceso de 

reprimarización o lo que algunos autores llaman un proceso de desindustrialización en 

las economías emergentes. 

 

En el análisis del MerCoSur no se puede dejar de lado a China y la reconfiguración en el 

comercio que está generando a escala mundial. En los últimos años, se ha evidenciado 

que el país asiático ha ido convirtiéndose en uno de los principales socios comerciales 

de América del Sur. Principalmente, la región le vende a China materias primas y 

productos agropecuarios y, a cambio, compra bienes intermedios y finales. Al respecto, 

se afirma que este retorno al extractivismo ha generado un retroceso en la integración 

productiva, porque hace que nuestros países compitan entre sí para vender materias 

primas, mientras se abandona la meta de la protección a productos con valor agregado. 

Específicamente para el MerCoSur, se sostiene que la expansión de los vínculos 

comerciales y el flujo ingresante de inversión extranjera directa de Brasil y Argentina con 

China erosiona la relación comercial entre los socios sudamericanos, impidiéndoles el 

avance en un sendero de desenvolvimiento en base a impulsar su complementariedad 

intraindustrial en actividades de mayor contenido de valor agregado. Profundizando lo 

anterior, los países sudamericanos están comprando cada vez menos manufacturas 

provenientes del Mercosur y es China quien está ganando estos espacios con precios 

más competitivos y con acuerdos comerciales de beneficio particular y no regional. 

A este escenario se debe agregar el hecho de que el comercio dentro del bloque sigue 

enfrentando serias barreras y restricciones. Esta cuestión representa un grave perjuicio 

para los intereses de los países más pequeños y es motivo de reclamo constante en cada 

reunión oficial. Sin referirnos a un retroceso en la consolidación de una zona de libre 

comercio, sino más bien a las barreras no arancelarias que demuestran la falta de 

compromiso por parte de Brasil y Argentina. Estas barreras logran que todo lo avanzado 

en materia de liberalización sea inútil. Como era de esperar, Uruguay y Paraguay son los 

más afectados, dado que ellos compran una gran cantidad y variedad de productos, pero 

no logran vender la poca oferta exportable que tienen, es por ello que en los últimos años 

han impulsado beneficios impositivos para que su comercio exterior sea más competitivo 

y así fortalecer sus economías casi sin mirar al proceso de integración regional 

MerCoSur. 

 

2.6 Problemática actual debida a la falta de coordinación multilateral: 

Debido al egoísmo de los estados parte en pos de la mayor comercialización propia, la 

Hidrovía se encuentra carente de una coordinación multilateral efectiva, coordinación 
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más que necesaria ya que la vía transita por los 5 estados miembros. En la actualidad 

los políticos de turno realizan las decisiones que más le benefician respecto a su imagen 

política y a la recaudación económica que puedan obtener. Como ya fue manifestado 

cada país mira puertas adentro como ser más competitivo y lucrativo dejando de lado la 

unión e integración regional. Estas actitudes hacen que hoy en día la relación entre los 

estados parte este tensa y con poca coordinación, consecuencia de ello es que la hidrovía 

se ve afectada y deficientemente regulada. Las administraciones regulan a su gusto y 

medida cada tramo de la vía que pasa por su territorio.  

 

Los cambios en la geopolítica mundial en los inicios del siglo XXI estimularon una nueva 

arquitectura de la integración regional, sin embargo, como fenómeno referencial para la 

producción de espacialidades en la actual configuración global, la regionalización es un 

hecho complejo que posee un particular énfasis en el escenario latinoamericano 

contemporáneo. Sin embargo, no está exento de tensiones entre proyectos que 

potencian la autonomía política de los estados de la región y otros que están más 

condicionados por la geopolítica del capital y las relaciones de fuerza globales. De hecho, 

en la actualidad la arquitectura de la integración regional se ve transformada por cambios 

en la geopolítica global y en las correlaciones de fuerzas internas a la región. Hoy en día 

se habla de una triangulación geopolítica del sistema-mundo al referirse a las relaciones 

entre América Latina, EEUU y China, triangulación que se desarrolla en el marco de la 

tensión global que EEUU y China experimentan por el reparto comercial y de poder en el 

sistema mundo contemporáneo. En este contexto América del Sur atraviesa un proceso 

de reordenamiento vertical del territorio priorizando la construcción de un entramado de 

infraestructura que articula los recursos estratégicos con las terminales portuarias y los 

nodos logísticos que permiten la circulación de los flujos en los sentidos que demande la 

geopolítica del capital, dejando de lado cualquier tipo de proceso integracional. Este 

proceso no se desarrolla exento de disputas y tensiones, siendo esta una forma 

generalizada de despojo en la región en las últimas décadas que repercute en la carencia 

de coordinación multilateral. 

 

2.7 Contrabando:  

Las cifras del contrabando crecen cada año y ya no es solo debido al narcotráfico. En la 

zona alta de la Hidrovía el contrabando de soja hacia Paraguay previo a su exportación 

constituye uno de los principales déficits fiscales para el estado argentino y por 

consiguiente una suma exponencial en las exportaciones paraguayas. Los productores 

buscan vender sin pagar los asfixiantes impuestos del estado argentino y gracias a los 

escasos y deficientes controles de la hidrovía trasladan su producción hasta Paraguay 
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para posteriormente proceder a exportarla desde allí. Es necesario en este apartado 

hacer mención al narcotráfico que se cuela por los escasos controles en medio del 

incesante tráfico de embarcaciones. Durante el pico de la cosecha de soja, entre marzo 

y junio, navegan 300 barcazas por día aproximadamente, que por el acuerdo de 

transporte fluvial firmado en 1994 por los países que conforman la Hidrovía, no tienen 

control durante la navegación. Para evitar inconvenientes y demoras en el tráfico fluvial, 

las revisaciones son solo en los puertos de salida, y en la práctica resultan sumamente 

ineficaces. En la última reunión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), realizada en La Paz, en enero pasado, los 

miembros de la organización advirtieron sobre el peligro de que la Hidrovía Paraguay-

Paraná se transforme, en una nueva vía para el tráfico de drogas, lo cual lo es sin dudas 

en la actualidad. 

 

Desde tiempos inmemorables las rutas navegables han sido utilizadas para el traslado 

de mercaderías ilegales como por ejemplo de drogas. Ha medida que su demanda y 

comercialización aumentan los encargados de su tráfico deben buscar formas de traslado 

más eficientes para poder satisfacer esa demanda. Con el correr de los años y gracias a 

los deficientes controles que se realizan sobre la Hidrovía Paraguay – Paraná es que se 

alerta sobre el crecimiento del tráfico ilegal de marihuana y cocaína, pero también de 

metales necesarios para elementos tecnológicos como el litio (metal de gran valor). 

 

Se advierte a través de reiterados informes de la región sobre la creciente del tráfico ilegal 

de marihuana y cocaína. La Hidrovía Paraguay-Paraná se ha ido convirtiendo desde hace 

años en la principal ruta fluvial para el transporte ilícito de la marihuana cosechada en la 

República del Paraguay, principalmente en los distritos de Canindeyú y Pedro Caballero. 

En la zona sur de la Hidrovía el contrabando de marihuana es el más reiterado mientras 

que en el norte se potencia el tráfico ilegal de soja (analizado previamente) y cocaína. 

Además, hay otro contrabando conocido con el nombre de tierras raras, estos son 

metales que sirven para la producción de tecnologías imprescindibles en la fabricación 

de productos tecnológicos de avanzada, desde computadoras y robots, etc. que crece 

gracias a la demanda en complicidad de grandes corporaciones. 

 

Si bien controles hay, estos no parecen ser suficientes y hay un tema de fondo que la 

región no logra resolver aún y que es la ausencia de un acuerdo internacional entre los 

países del MerCoSur para realizar operativos conjuntos y ejercer un mayor control en la 

Hidrovía, tema que se propone solucionar en el presente trabajo a través de la creación 

de la Policía de la Hidrovía (HidroPol).  
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Un caso de gran relevancia en los últimos años sin dudas fue el del Cap San Atemissio 

por el cual se ha indagado en reiteradas ocasiones a los encargados de la seguridad en 

los países de la región, en Argentina se le solicitaron explicaciones a la Ministra de 

Seguridad de la República Sabina Frederic sobre por qué no se capturó al barco que 

salió de Paraguay, pasó por Buenos Aires, y fue detenido en Febrero de 2021 con 16 de 

toneladas de cocaína en Hamburgo. 

 

El área de influencia de la Hidrovía llega al sur del Perú, donde se ubica el VRAEM, 

acrónimo del Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro, la región donde actualmente se 

concentra la mayor producción de cocaína de ese país. La cocaína del VRAEM es 

exportada a través de los puertos sobre el Pacífico con destino a Asia y Europa, pero 

también sale por modo aéreo en dirección al Beni boliviano y de ahí a Paraguay para 

luego seguir camino para Brasil o la Argentina utilizando la vía navegable en toda su 

extensión. La Hidrovía ampliada se acerca a la otra región productora de cocaína 

conocida como el Chapare boliviano. La producción de esta zona junto con la de los 

yungas paceños, se une al flujo blanco que baja utilizando la Hidrovía Paraguay - Paraná 

hacia el océano Atlántico para luego ser exportada hacia todo el mundo, principalmente 

Europa. Emplean aquí también el modo aéreo, pero en virtud de sus costos 

preferentemente utilizan la hidrovía ya que la mercancía puede alcanzar el curso del río 

Paraguay en forma terrestre y de allí bajar por medio fluvial hasta Paraguay, Brasil y 

Argentina. La tercera zona conflictiva que influye sobre la Hidrovía es la zona productora 

de marihuana del Paraguay, centrada principalmente en los departamentos de Amambay 

y Canindeyú. En esta zona, la cosecha de marihuana, que se realiza hasta tres veces 

por año, alcanza magnitudes llamativas, esto puede explicar los abundantes hallazgos 

(con pocos detenidos) que realizan las fuerzas de seguridad. En tal sentido, se sabe que 

en la zona operan bandas de tráfico de cocaína peruanas, bolivianas e incluso 

colombianas. Otro sector conflictivo que por su proximidad se relaciona con la Hidrovía 

es el puerto de Santos en Brasil (en la costa del Atlántico) y su ejido de influencia, Santos 

es la principal puerta de salida de la cocaína hacia Europa. Si bien este puerto no se 

encuentra dentro del trazado de la vía navegable es dable destacar que el tráfico que 

circula por ella luego es trasladado vía terrestre hasta aquí para emprender su viaje hacia 

su destino final. 

 

El consumo de cocaína actual se ha incrementado, en parte, por la mayor participación 

de la región como punto de tránsito de cocaína. Analizando la actualidad argentina 

podemos afirmar que la provincia de Misiones sigue siendo un punto de ingreso 



 

 

28 

importante para la marihuana y el contrabando procedentes de Brasil y Paraguay. La 

marihuana se introduce a Misiones principalmente por el río Paraná, donde los controles 

son escasos. Cerca de la mitad de los decomisos de marihuana del país se hacen en 

esta provincia del noroeste argentino. La marihuana también se lleva a Corrientes, otra 

provincia fronteriza, luego de lo cual es trasladada hacia el interior para su consumo. No 

es sorprendente entonces que gran parte de la marihuana ilegal producida en Paraguay 

se traslade a través de la vía navegable. Pero al llegar la droga a Argentina, se necesitan 

puntos de almacenamiento y otras redes de transporte para su correcta distribución. 

Asimismo, a través de distintas fuentes consultadas, podemos llegar a la conclusión que 

los ríos Paraguay y Paraná constituyen la principal ruta fluvial para el egreso desde 

nuestra región hacia el mundo de la marihuana que se produce en territorio guaraní, 

boliviano, brasilero, peruano y argentino, junto con otro tipo de drogas y mercaderías 

ilegales. 

 

El modus operandi es muy sencillo y conocido, la cocaína se mueve en contenedores 

que salen de los puertos legales y pasan por la Hidrovía para llegar a distintas partes del 

mundo, no existen los controles en el río. Si hay más controles, el tráfico de contenedores 

se complica y, como consecuencia, se retarda el comercio, es parte del sistema y ello 

favorece a las sociedades que comercian ilegalmente en la zona. Si bien estudios 

descubrieron que hay puertos estratégicos donde se cargan las drogas previo a su 

exportación a puertos finales de consumo es necesario realizar una correcta 

administración de la vía para evitar siquiera que la carga llegue a estos puertos y detener 

el problema desde su raíz. 

 

2.8 Contaminación: 

“La hidrovía Paraguay - Paraná producirá la reducción de los suelos productivos, la 

pérdida futura de la capacidad para generar interés turístico (ecoturismo) a causa de la 

presión sobre las áreas naturales; la progresiva disminución de las poblaciones de peces 

de los sectores inferiores de la Cuenca del Plata a causa de la sobrepesca y la alteración 

del hábitat", estas son algunas de las principales afirmaciones que han realizado durante 

años agrupaciones protectoras del medioambiente. El actual avance en proyectos de 

infraestructura y energía para sacar más rápidamente y de la manera más barata posible 

nuestros recursos naturales, trae aparejado destrucción de ecosistemas, desplazamiento 

de poblaciones, avance de la frontera agrícola, mayor presión de contaminación por 

agroquímicos, y rebasamiento de la capacidad de carga de los ríos por el intenso tránsito 

de embarcaciones. También se le sumarían graves consecuencias como erosiones de 

costas e islas, la pérdida de propiedades y el desplazamiento de poblaciones por 
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inundaciones debido al aumento de la velocidad de escurrimiento del agua, la dispersión 

de enfermedades en la región por el incremento del tráfico de cargas y seres humanos 

(enfermedades tropicales) y la disminución de recursos y reservas biológicas. 

 

Otra de las graves alteraciones al medio ambiente que puede traer aparejada esta 

autopista fluvial es la invasión de especies foráneas a los ecosistemas regionales: sobre 

la base que en América del Norte, uno de los vectores más importantes de dispersión de 

especies invasoras son los canales, es lógico pensar que esta obra es una de las vías 

de entrada de especies invasoras más notoria de la región.  

A su vez es necesario analizar el dragado, el cual impacta en la calidad del agua al 

aumentar la turbiedad a través de la remoción de los sedimentos del lecho. Esto puede 

afectar a los peces y reducir la productividad primaria porque se hace dificultosa la 

penetración de la luz. Los sedimentos del fondo pueden contener trazas de metales, 

sustancias tóxicas, nutrientes y restos orgánicos que se liberan en la columna de agua. 

El dragado en zonas costeras para instalar puertos, el aumento del tránsito naviero y las 

actividades portuarias, sumados a eventuales derrames de hidrocarburos y sustancias 

peligrosas, poseen el potencial de aumentar la contaminación del agua y el riesgo de 

introducción de especies exóticas invasoras. De estos ríos se abastecen de agua muchas 

de las principales ciudades de la región. La pérdida de la calidad del agua incide 

directamente en la salud de la vida acuática, los medios de vida de la gente y los costos 

para su potabilización. En las costas el aumento del tránsito naviero y los volúmenes de 

carga de los barcos, pueden bajar los costos del transporte, pero no puede dejar de 

considerarse el impacto del oleaje sobre las costas. Este movimiento artificial del agua 

aumenta la erosión costera y puede provocar el desmoronamiento de barrancas, 

resultando en costos ambientales y muchas veces sociales que deben evitarse, 

minimizarse o, en última instancia, compensarse. Los impactos sobre la biodiversidad, 

en particular sobre las poblaciones de peces, afectan directamente a las comunidades 

cuyos medios de vida se sustentan en los humedales y en las pesquerías. 

 

Es por lo expuesto y a razón de la cantidad de remolcadores y embarcaciones que 

navegan por la vía que los ecosistemas se ven afectados directamente por la falta de 

controles y por la contaminación masiva. Es clave que los gobiernos se reúnan y generen 

políticas medioambientales más amigables ya que sería ingenuo pensar el desarrollo de 

las zonas productivas de la cuenca del plata sin medios de transporte acordes para su 

comercialización (en el capítulo IV del presente trabajo se propone la creación de un 

Departamento de Ambiente que tendrá como tarea regular y minimizar la contaminación 

en la vía). 
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Capitulo III Solución al problema soberano: 

3.1 Secretaría de la Hidrovía: 

Si bien es cierto y se ha expuesto que hay un Comité Intergubernamental de la Hidrovía 

(CIH) que hoy en día estudia la hidrovía y realiza sugerencias y recomendaciones sobre 

la misma, la realidad es que dicho ente no satisface las necesidades que demanda la 

Hidrovía. Es necesario que se efectué la creación de una Secretaría de la Hidrovía para 

que sea el ente encargado de administrar en su totalidad la vía navegable, dotándola de 

poder de policía, regulatorio y de administración a través de sus departamentos internos 

que se expondrán seguidamente. Dicha creación no será sencilla ya que requerirá de la 

coordinación diplomática de los países cuyas costas baña la hidrovía, dicha dificultad 

radica en la tensión en las relaciones que hay hoy día en el MerCoSur por diferencias 

ideológicas de los políticos de turno que solo menoscaban la integridad regional de la 

zona. Los países de América del Sur a lo largo de los últimos años fueron vislumbrando 

políticas nacionalistas de alto proteccionismo y los acuerdos de integración siempre se 

gestaron a la sombra de políticas nacionales. El MerCoSur fue el principal acuerdo de 

integración del sur, pero tampoco logro los objetivos que propuso. Hoy en día las 

tensiones políticas en la región hacen que políticos de la talla de Luis Lacalle Pou 

(presidente de la República Oriental del Uruguay) diga que “quienes no quieran seguir la 

línea se quedaran en el camino”, esto haciendo alusión a la falta de coordinación y 

gestión que hay hoy en día en la región. Asimismo, peligra seriamente la estadía de 

Uruguay en el MerCoSur en base a un posible acuerdo de libre comercio con la República 

Popular China que desafía los ideales de integración conjunta del MerCoSur. 

 

Expuestas las deficiencias en las relaciones regionales es dable destacar que esta 

Secretaría de la Hidrovía será un órgano dentro del Mercado Común del Sur en el cual 

los estados parte de común acuerdo delegaran cierta soberanía y aceptaran coordinar e 

informar a la misma para que esta pueda lograr su finalidad y que la vía navegable sea 

económicamente rentable, amigable con el medioambiente, segura y se pueda 

aprovechar al máximo por todas las partes sin producir damnificados. 

Esta Secretaría será dirigida por un representante de cada país y las decisiones se 

tomarán por mayoría simple, cada representante deberá ser miembro del cuerpo 

diplomático del estado que representa. La Secretaría a través de sus departamentos 

internos gozará del poder de policía sobre la Hidrovía y contará con un registro 

comercial/administrativo de embarcaciones para reconocer quienes la navegan y llevar 

un control acorde. Hoy en día los países informan desde sus registros nacionales a un 

organismo (CIH) de manera voluntaria, gracias al nuevo registro lo harán de forma 
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obligatoria. También será dotado de un Departamento de Ambiente encargado de 

producir legislación verde y velar por la descarbonización de la zona, como así también 

erradicar la contaminación. 

 

La Secretaría será parte del organigrama del MerCoSur y estará dentro del GMC (Grupo 

Mercado Común), compondrán a la Secretaría los departamentos de HidroPol (Policía de 

la Hidrovía), HidroReg (Registro de embarcaciones) y el Departamento de ambiente. 

Especial mención requiere la financiación necesaria para concretar la realización de la 

Secretaría y sus departamentos: El principal aporte lo realizarán los países miembros 

que deberán aportar una cuota mensual pactada a raíz de estudios que determinen 

cuanto será necesario para sustentar el funcionamiento de estos órganos y lo necesario 

para establecer las oficinas y puestos laborales necesarios. Los aportes se realizarán en 

cuotas de igual monto para cada país miembro, también se financiará con las multas que 

cobre la Secretaría a terceros por incumplimientos de sus reglamentos/legislación. 

 

3.2 Registro de embarcaciones (HidroReg): 

Este registro será integrante de la Secretaría de la Hidrovía y tendrá la particularidad de 

tener inscriptas todas aquellas embarcaciones que se encuentren bajo pabellón de 

alguno de los estados parte del acuerdo. El correcto registro de todas las embarcaciones 

que navegan la vía es necesario para poder realizar controles a las mismas y llevar 

cuentas relativas a las cantidades embarcaciones que navegan por la vía. Estos datos 

son necesarios no solo para realizar estadísticas, sino que son importantes para llevar 

control sobre las cargas, empresas que explotan la vía, tráficos, y para erradicar el 

contrabando. Las embarcaciones que se registren aquí no perderán su pabellón, sino 

que este registro solamente será administrativo y servirá de doble control para que la 

Secretaría no dependa de informes voluntarios que puedan realizar los estados, en gran 

parte el registro viene a solucionar la ineficiente coordinación e información que los 

estados se comparten mutuamente velando por intereses propios. Se da así el paso 

necesario para frenar el éxodo de buques hacia las conocidas banderas de conveniencia 

y evitar las diferencias en las regulaciones entre los estados miembros (hoy en día casi 

el 80% de las barcazas que circulan la vía tienen pabellón paraguayo, esto es por 

conveniencias impositivas), estas diferencias deberán solucionarse para poner a los 

estados en pie de igualdad. Pues bien, la creación del Registro responde al fomento de 

una flota competitiva frente a la de otros países de competencia directa. 

 

Los requisitos básicos para la inscripción en el registro serán: -Tener el centro efectivo 

de control de la explotación de los buques en la Hidrovía (uno de los países miembros) o 
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en el caso de tenerlo en el extranjero, contar con un establecimiento o representación 

legal permanente en un estado del Mercado Común del Sur. -Ser propietarios o 

arrendatarios financieros de los buques cuya inscripción solicitan o bien tener la posesión 

de aquéllos bajo contrato de arrendamiento a casco desnudo u otro título que lleve 

aparejado el control de la gestión náutica y comercial del buque. -Pueden ser inscritos 

buques civiles aptos para la navegación con un propósito mercantil, excluidos los de 

pesca. Las embarcaciones que procedan de otros registros deberán justificar el 

cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por los convenios internacionales. 

-El HidroReg exigirá unos requisitos de nacionalidad específicos para el capitán, el primer 

oficial y el resto de la tripulación y además regulará de manera muy extensiva lo que se 

considera como tripulación mínima de seguridad para que un buque navegue (todo esto 

en pos de defender las nacionalidades de los estados miembros y fortalecer la industria 

naviera del MerCoSur). -En cuanto a normativa laboral y de seguridad social aplicable a 

trabajadores se regirá por la legislación a la que libremente se sometan las partes, 

siempre que sea respetuosa con la emanada de la O.I.T. y en defecto de pacto por la 

legislación de un estado miembro en la materia, sin dudas la Secretaría podrá y deberá 

realizar estudios y análisis para reforzar todos estos puntos. 

 

Otra de las características importantes del HidroReg es que las navieras con barcos 

inscriptos en él gozaran de importantes ventajas fiscales en los diversos impuestos y 

tasas que están obligados a liquidar, para cumplir esto la Secretaría deberá coordinar 

con los estados miembros la implementación de políticas fiscales unificadas. 

 

3.3 Policía Náutica (HidroPol): 

La creación de esta policía servirá para coordinar, informar y ayudar a las policías de los 

estados parte. Tendrá la especialidad de ser neutral al acuerdo por el cual los estados 

avalan la libre navegabilidad del rio, es decir que esta policía podrá y deberá interceder 

y realizar inspecciones a embarcaciones sospechosas sin importar cuál sea su pabellón 

y sin necesidad de solicitar permiso, siempre y cuando tenga indicios fundados que se 

encuentra cometiendo un acto ilegal. Para que la HidroPol sea posible y efectiva los 

estados miembros deberán ceder puestos de vigilancia en puertos estratégicos para que 

esta policía se asiente y deberán estar a su completa disposición para toda aquella 

información y ayuda que necesiten (la coordinación y el flujo de información debe ser 

optimo). Esta policía será la encargada de realizar patrullajes en toda la extensión de la 

vía y gozará de inmunidad de pabellón por lo cual podrá navegar los ríos de todos los 

estados parte libremente.  
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Para cumplir adecuadamente con sus tareas esta policía será dotada de lanchas de 

rápida acción que en principio serán cedidas por los estados parte hasta tanto la 

Secretaría sea autosuficiente, como así también de bienes muebles necesarios para 

establecer sus oficinas y recursos informáticos, etc. El personal que conformará la 

HidroPol será electo por la Secretaría y deberá cumplir entrenamientos necesarios para 

encontrarse correctamente instruido en sus labores. Es dable destacar que este ente será 

el más difícil de crear ya que los estados hoy en día gozan de su vigilancia y jurisdicción 

y que la deleguen no será tarea fácil, es por esto que se necesitará una coordinación 

diplomática exhaustiva pero finalmente dará resultado en pos del crecimiento de la zona 

y su inserción en los mercados mundiales. Finalidad perseguida durante más de 30 años 

por el Mercado Común del Sur sin éxito. 

 

A grandes rasgos las tares de la HidroPol versaran sobre:  

- Planificación y coordinación de operaciones conjuntas e intervenciones rápidas 

llevadas a cabo por la HidroPol coordinando con personal y equipo de los países del 

MerCoSur en la Hidrovía Paraguay – Paraná. 

- Elaboración de normas e instrumentos comunes para la formación de sus agentes 

y empleados. 

- Realización de análisis de riesgos (con el fin de mejorar la gestión integrada). 

- Prestación de ayuda a los estados parte que requieran un aumento de la 

asistencia técnica y operativa (por ejemplo, en caso de emergencias y salvamento, o 

cuando se enfrenten a presiones específicas y desproporcionadas con sus capacidades). 

 

Plan operativo: 

Un plan que deberá elaborarse antes de las operaciones conjuntas, intervenciones 

fronterizas rápidas y proyectos piloto, el mismo deberá incluir todos los aspectos de la 

actividad en cuestión, como por ejemplo: 

- Tareas y responsabilidades. 

- Composición de los equipos. 

- Disposiciones de mando y control (por ejemplo, nombre y rango de los agentes). 

- Elaboración de informes de evaluación e incidentes. 

- Revisiones fronterizas y a embarcaciones. 

- Supervisión de la vía navegable y de las fronteras de la misma. 

- Contar con especialistas en la identificación de documentos falsos (relativo a 

buques y personas que circulen por la vía navegable). 

El proyecto es desde ya ambicioso, pero hay evidencia que demuestra su éxito ya que 

uno de características similares fue implementado en Europa, el mismo fue elogiado por 
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federalizar las fronteras, “Desde la Unión Europea se anuncia un salto histórico en la 

gestión de fronteras llegando a afirmar la federalización de las mismas” (Carrasco, 2021). 

Carrasco atribuye la federalización al nuevo plan que Frontex promovió en 2021. 

Las tareas y el plan operativo expuesto son aquellas labores que deberá realizar la 

HidroPol para lograr vigilar y asegurar la correcta operatividad de la vía. El plan de 

Frontex aplicado en la Unión Europea goza de características similares, pero el actual 

propuesto en el presente trabajo fue agiornado a la hidrovía en estudio. 

 

3.4 Departamento de Ambiente:  

Este departamento es de vital importancia para lograr un equilibrio entre la explotación 

económica y la sustentabilidad de la Hidrovía. Será el encargado de regular el 

cumplimiento de las políticas ambientales que la Secretaría promulgue y que los 

organismos internacionales recomienden, para ello será dotada con la capacidad de 

aplicar sanciones a quienes no las cumplan. Aquí se gestionarán e impulsarán las 

principales reglas tendientes a combatir la contaminación, asimismo se promoverán las 

principales legislaciones ligadas a reducir las emisiones en proyectos de mediano y largo 

plazo. Este Departamento gestionará los bonos verdes de contaminación, idea que se 

desarrollará en el Capítulo IV y que será trascendental para combatir la contaminación 

producida por las más grandes corporaciones que trabajan en la zona. 

 

3.5 Creación de un tribunal especializado: 

Hoy en día los mecanismos para la solución de controversias en el seno del MerCoSur 

son deficientes ya que las partes son las encargadas de organizar el tribunal y someterse 

de forma voluntaria al mismo. La creación de un tribunal especializado para resolver las 

controversias que se susciten entre los estados parte aportará conocimientos 

especializados en la materia que llevaran a soluciones más equitativas y fundadas. Este 

tribunal se encontrará dentro del organigrama del MerCoSur pero tendrá la particularidad 

de estar compuesto solo por especialistas que lograran un lugar ganando un curso que 

se realizará para cubrir las vacantes. Este tribunal se insertará en el organigrama actual 

de los Tribunales Permanentes de Revisión del MerCoSur. 

 

3.6 Mejoras en el ingreso oceánico: 

Hoy en día la Hidrovía cuenta con una única salida al océano a través del Canal de Punta 

Indio y pasando por el puerto de Montevideo. El ser la única forma de ingreso a la hidrovía 

ha beneficiado en gran medida a Uruguay que ve su puerto funcionando como transbordo 

los 365 días del año. Argentina está gestando un proyecto que ha sido dejado de lado en 
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repetidas ocasiones por administraciones en virtud de su complejidad y costo político, 

este proyecto impulsa la creación del Canal de Magdalena. Este canal es natural y hoy 

en día se encuentra relegado del trazado navegable ya que necesitará de un dragado y 

acondicionamiento para permitir el ingreso de buques del calado que circulan por el de 

Punta Indio. El presente proyecto sería sin dudas una ventaja logística y geopolítica no 

solo para la República Argentina al conectar su eslabón fluvial con el oceánico, sino que 

a su vez beneficiaría el tráfico en la hidrovía y el ingreso y egreso de buques. El canal de 

Punta Indio tiene una sola vía debido a lo cual los buques deben esperar fondeados a 

tener habilitación para ingresar, mientras que el de Magdalena será de dos vías, esto 

beneficiará notablemente el tránsito en la vía lo cual repercutirá positivamente en 

mayores ingresos a los estados por el cobro de tasas e impuestos. Asimismo, el 

incremento en el número de embarcaciones circulando la vía repercutirá positivamente 

en el comercio. 

 

El canal de Magdalena es fundamental porque será un puente para unir los puertos del 

mar Atlántico con los fluviales del Río Paraná, Paraguay y Río de la Plata y al mismo 

tiempo será la oportunidad de potenciar el sistema portuario sumándole valor agregado 

a la industria pesquera. 

 

Figura 3: Proyecto del Canal de Magdalena. 

 

Fuente: Administración General de Puertos de la República Argentina 
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La obra se extiende desde la zona del Canal Punta Indio, actual ingreso, denominada El 

Codillo en el Km 143,900 hasta la zona de profundidades naturales del Río de la Plata 

con una extensión aproximada de 60 Km. El canal contempla un ancho de solera de 150 

metros y una profundidad de 40 pies en una primera etapa para llegar luego a 47 pies. 

Su costo rondaría los 300 millones de dólares. El ingreso actual de los buques se hace a 

través del Canal Punta Indio en el Km 239,1, este canal tiene un ancho de diseño de 100 

metros y una profundidad de 35 pies y a su entrada está el Portón Recalada frente al 

puerto de Montevideo. Observamos en la figura 3 el mapa del trazado actual y el 

proyectado para el Canal Magdalena. 

Los fundamentos principales de este proyecto son la conexión fluviomarítima, los 

menores costos logísticos debido al menor tiempo de navegación y el ingreso de buques 

de mayor porte y la independencia de las cargas que se obtendría al no depender del 

paso a través del puerto de Montevideo. El diseño del Magdalena será de 150 metros de 

solera frente a los 100 del Canal Punta Indio, lo que permitiría la doble vía de navegación 

que posibilitaría los ingresos y salidas simultáneas, y al estar orientado en el sentido 

natural de la corriente abarata costos de mantenimiento y mejora los tiempos de 

navegación. Esto implica menores tiempos y costos para que los buques de mayor 

tamaño puedan completar carga en los puertos. Con este canal los buques evitarían el 

pasaje por Montevideo donde existen demoras de 3 a 16 días. Para las cargas que vienen 

del sur la navegación se reduce en 6 horas. 

 

3.7 Conexiones Comerciales: 

Histórica y actualmente los principales socios del Mercado Común del Sur han sido los 

Estados Unidos de Norteamérica, la República Popular China y la Unión Europea, 

asimismo cabe destacar que el comercio interno entre estados miembros también es muy 

importante. 
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Figura 4: Destinos de los productos del Mercado Común del Sur. 

 

Fuente: Página Oficial del Mercado Común del Sur. 

Figura 5: Principales productos que el Mercado Común del Sur exporta. 

 

Fuente: Página Oficial del Mercado Común del Sur. 

Es necesario evaluar la actualidad del comercio internacional del Mercado Común del 

Sur en la cual Europa cada vez tiene menos peso en el bloque que integran Brasil, 

Argentina, Uruguay y Paraguay que ahora mira hacia China como socio. Mientras la 

ratificación del acuerdo de libre comercio firmado en 2019 está aún pendiente del visto 
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bueno de algunos socios comunitarios (Francia, Austria, Países Bajos, Bélgica e Irlanda), 

los miembros del Mercado Común del Sur multiplican su comercio de materias primas 

con el gigante asiático. Analizando los números relativos al comercio se vislumbra que el 

tratado comercial acordado tras dos décadas de negociaciones sin fin entre la Unión 

Europea y el MerCoSur puede estar llegando demasiado tarde, dejando a merced de 

China un mercado de aproximadamente 265 millones de habitantes. Las voces de 

advertencia, cuando no de alarma, por la pérdida de presencia de las empresas europeas 

en el MerCoSur proceden de diversos frentes y todos apuntan a la necesidad de acelerar 

la ratificación del acuerdo. Todos los estudios y noticias actuales apuntan a una reciente 

pérdida de importancia de Europa como socio comercial de los países de Mercosur, en 

detrimento del gigante asiático.  

 

En el caso de las ventas sudamericanas a la Unión Europea, la caída ha sido significativa 

si analizamos el periodo que va desde 2015 a la actualidad. En contraste, la participación 

de China en las exportaciones totales de Mercosur se multiplicó exponencialmente entre 

2000 y 2022. La segunda potencia mundial (que ya acecha considerablemente a la 

primera, EE UU) es ahora el mercado más importante asociado al bloque de América del 

Sur. A costa, en gran medida, de la Unión Europea, que un día no tan lejano fue el socio 

comercial más importante del Cono Sur americano. En general, los efectos estimados 

por todos los estudios comentados previamente son pequeños. Muchos de estos 

estudios analizan solo una eliminación total o parcial de los aranceles y, en ocasiones, la 

presencia de equivalentes arancelarios de barreras no arancelarias. Sin embargo, el 

Acuerdo de Asociación Estratégica del 28 de junio de 2019 no llega a un nivel de desarme 

arancelario total e incorpora otros aspectos más difíciles de modelizar. Por ello, y a la 

vista de cómo iban sucediéndose las negociaciones, algunos de los trabajos realizados 

ya consideraban la hipótesis de incluir sectores sensibles, en los que previsiblemente no 

se iba a producir una liberalización comercial total, que sería la que daría potencialmente 

las mayores ganancias.  

 

Además, el acuerdo de 2019 establece un periodo de transición para el 

desmantelamiento arancelario que parece que llega hasta diez años para productos 

sensibles e incluso hasta quince para las importaciones de automóviles en el Mercosur, 

lo cual hará menos visibles las ganancias, ya que estarán repartidas a lo largo del proceso 

temporal de desarme de barreras. Sin acuerdo comercial no hay una plataforma para 

relacionarse, es decir que si se hubiese cerrado a tiempo, hace 15 años, la historia habría 

sido otra. El pacto entre la Unión Europea y el MerCoSur es sin dudas el más grande 

alcanzado nunca por ambas partes. Las resistencias, sin embargo, impiden su 
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ratificación, tanto en el Parlamento Europeo como en un número considerable de Estados 

miembros del MerCoSur siendo Brasil el más importante y difícil debido a la cuestión 

ambiental y las relaciones con su mandatario Jair Bolsonaro. Con Europa negociando 

unas reglas del juego en su relación con el MerCoSur y más pendiente de apagar los 

fuegos internos, en los últimos 20 años China ha dispuesto de campo abierto en el Cono 

Sur de América. Y ha aprovechado la oportunidad de hacerse fuerte en un mercado con 

el que, a diferencia de la Unión Europea, no tiene ningún vínculo cultural ni histórico. 

 

Es dable destacar que el MerCoSur se ha transformado en la principal plataforma de 

producción de proteínas en el mundo, por encima de Estados Unidos y muy lejos de la 

Unión Europea. Por eso la región tiene un vínculo privilegiado, de carácter estructural, 

con China, que es el eje de la demanda global de agroalimentos. Todo esto ocurre en un 

momento en que China experimenta un bum de consumo de más de siete billones de 

dólares en 2021, que deja a EE. UU. por primera vez en la historia del capitalismo en un 

segundo lugar. China pone la demanda y MerCoSur la oferta: el MerCoSur pone la oferta 

de alimentos y otras materias primas mientras que China aporta una demanda insaciable. 

En sentido contrario, el país asiático está dispuesto a volcar sus excedentes financieros 

en una región sedienta de inversiones en infraestructuras y financiación. Brasil fue el 

quinto mayor destinatario del capital chino, tras EE UU (la mayor economía del mundo), 

Australia (dentro de su área geográfica de influencia), el Reino Unido y Suiza (que, a su 

vez, sirve de trampolín para saltar a terceros países). Estas inversiones sin dudas podrán 

ser canalizadas hacia las mejoras en infraestructura necesarias en la Hidrovía Paraguay 

– Paraná. China podría ser un socio importante en la optimización de la infraestructura 

regional, aunque sin dudas hay que reglamentar correctamente esta asociación para no 

ver menoscabados los principios regionales. 

 

Más allá del tratado comercial el avance de China en la región ha tensionado el debate 

ideológico en los países de MerCoSur sobre la conveniencia de cambiar el tradicional eje 

Atlántico (EE UU-Europa) por el gigante asiático. Pero las necesidades, al menos hasta 

ahora, pueden más que la política, a modo de ejemplo Argentina sabe que cuando se 

encuentra en crisis cuenta con la financiación de China y que cuando necesita 

inversiones puede contar con su socio oriental. Estas alianzas le han permitido a China 

entrar en sectores estratégicos de los países de América del sur, sectores con los que 

antes no contaba y hoy en día son de vital importancia para la estrategia del gigante 

oriental. Tan entrelazadas están ya las relaciones Pekín-Mercosur, que a estas alturas 

ya casi nadie piensa que la ratificación del tratado entre la UE y MerCoSur alcance para 

frenar su avance y reequilibrar, siquiera mínimamente, las fuerzas. La ratificación del 
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mismo puede ser un estímulo para los intercambios y creará un marco más favorable 

para las inversiones, pero hay que olvidarse de que Europa vaya a reemplazar a China 

en la región. Mercosur y China se benefician mutuamente, y Europa ha pasado a una 

posición secundaria. 
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Capitulo IV Hidrovía Eficiente: 

4.1 Políticas tendientes a reducir la contaminación: 

Analizados en el capítulo 3 los problemas relacionados con la contaminación y el 

contrabando como principales deficiencias en la administración de la vía es que en el 

presente capitulo se proponen distintos mecanismos para combatirlas. Estos modos 

propuestos se han ido aplicando a nivel mundial y sus resultados ya están comprobados. 

La hidrovía tendrá que actualizarse en su legislación al 2022 y acatar políticas ecológicas 

para hacerla más amigable al medioambiente a la vez que se la explota comercialmente 

para beneficio de todos los actores que convergen en la misma. Es dable destacar que 

la nueva Secretaría dará una mayor celeridad a la toma de decisiones que es el mayor 

problema que presenta la administración actual. 

 

4.2 Gas Natural Licuado (GNL): 

El Problema que se busca solucionar con el GNL es el de la contaminación generada por 

el uso del Diésel Oil en la combustión de motores en la Hidrovía Paraguay - Paraná. Esto 

se debe a tres tipos de embarcaciones en actividades conexas, pero diferenciadas: Los 

remolcadores que empujan barcazas en la vía, los enormes graneleros que cargan las 

exportaciones a granel, y los buques del servicio de dragado. Dándole especial mención 

a los remolcadores de barcazas que representan una flota de más 250 embarcaciones y 

que mayoritariamente son de bandera paraguaya. 

 

La solución es el reemplazo progresivo (en plazo perentorio y de inicio urgente), del uso 

de diésel por otros combustibles más amigables al medio ambiente y que no afecten 

gravemente las economías de los propietarios y explotadores de las embarcaciones. El 

gas natural licuado (GNL) apareció hace unos años como la solución ideal por ser la 

alternativa disponible más económica para la reducción de varios tipos de emisiones 

nocivas. El GNL debe entenderse como una transición, y no como solución definitiva ya 

que las emisiones de CO2, causantes del calentamiento global (si bien son reducidas 

considerablemente) no son eliminadas. Es por ello que en algunas décadas por venir, el 

GNL de origen fósil deberá reemplazarse por otros combustibles como por ejemplo el 

biogas u otras formas de energías limpias de aplicación naval que se encuentran bajo 

investigación. En definitiva, lo mejor que tenemos a nuestro alcance en el presente y por 

varios años, es el GNL. Debemos concentrarnos de inmediato en su aplicación en la 

Hidrovía y para esto es imprescindible reglamentar una estricta área de control de 

emisiones la cual será impulsada y controlada por el Departamento de Ambiente de la 

Secretaría de la Hidrovía (órgano propuesto en el presente trabajo), como se hizo con 
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éxito en otros lugares del mundo donde el bienestar de la población es prioritario. “En los 

últimos años han sucedido transformaciones en los mercados mundiales del gas con 

diferentes características y alcances como el uso creciente del gas natural licuado (GNL), 

el incremento del transporte por vía marítima y fluvial frente a los tradicionales gasoductos 

y la incorporación de recursos no convencionales, como el shale gas y la presencia de 

nuevos actores en la industria del gas” (Del Valle Guerrero, Ana Lía, 2014). El Daño que 

puede evitarse con el GNL es, principalmente en favor de la salud de la población cercana 

a la Hidrovía. Las emisiones nocivas por la combustión del Diésel son óxidos sulfurosos 

(SOx) y nitrosos (NOx), así como de partículas de materia (PM) que causan 

enfermedades cardio-respiratorias, afecciones en la piel y lluvia ácida, con mayor efecto 

en las poblaciones costeras. La mayor concentración de estos contaminantes coincide 

con la gran presencia de embarcaciones. Este fenómeno fue analizado particularmente 

en la región cercana a Rosario y es tan grave que un estudio de la Universidad de 

Delaware estima que en lo que va del siglo unas 750 muertes se deben a la emisión de 

PM por parte de buques en el sur de la Hidrovía y que en los próximos años, con el GNL, 

podrían evitarse unas 100 muertes anuales. 

 

El Impacto económico de esta imprescindible transformación a GNL será también muy 

positivo, ya que generará grandes reducciones de costos operativos en el transporte 

fluvial, reducción que beneficiará a los armadores y a los productores que verán 

reducidos los precios de los fletes. Pero, a su vez, requerirá de importantes inversiones 

de capital en construcciones de barcos nuevos ya que la mayoría de la flota actual es 

muy antigua y no se justifica la conversión de buques tan viejos. Sin embargo, en el corto 

plazo habrá que convertir los remolcadores que hoy en día circulan la vía para que 

naveguen mediante uso de GNL para comenzar inmediatamente a minimizar la 

contaminación en la vía. También hay que destacar que deberán hacerse inversiones en 

plantas de licuefacción para transformar el gas natural a GNL y poder cargarlo en las 

embarcaciones que circulan la hidrovía. La infraestructura necesaria no es barata, pero 

a largo plazo es una inversión altamente rentable económica y socialmente. Todo esto 

tiene un efecto beneficioso para el sistema de transporte en la Hidrovía, ya que además 

de reducir emisiones y costos operativos la flota será moderna y eficiente, esto 

incrementará la producción naval de la zona. La inversión en reconstrucción de la flota 

de remolcadores de la Hidrovía Paraguay - Paraná se estima en 1400 millones de dólares 

resultante del producto de los 800 mil HP que operan en la vía navegable por el parámetro 

(USD/HP) de costo de construcción de un empujador nuevo. Este parámetro se estima 

en 1750 USD/HP, tomando valores promedios de los empujadores construidos en los 
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últimos años. El extra costo de un empujador a GNL es del orden del 25% respecto a uno 

con motorización convencional.  

 

Todas las obras y embarcaciones deberán ser construidas en astilleros de la zona 

MerCoSur y la Secretaría será la encargada de regular las condiciones de construcción. 

Hablar de producción sudamericana sería iluso sin reconocer que hoy en día los 

principales shipyards se encuentran fuera de esta región, y para palear esta escasez la 

Secretaría promoverá junto con los entes de financiación regionales lo necesario para 

impulsar la industria regional y promover la inversión.  

 

La reducción del costo operativo naval se verá modificado por el consumo anual de 

combustible y de la diferencia de costo entre el GNL y el Diésel. Como Podetti indica, 

“Según estudios realizados en hidrovías de Europa y EE.UU., el ahorro esperable es del 

orden del 30%. Al aplicarlo sobre una tarifa media de flete de la Hidrovía Paraguay - 

Paraná (20 USD/t), y sobre el volumen de carga anual de este sistema (22 Millones de 

toneladas), se generaría un colosal ahorro sistémico de 132 Millones de dólares anuales. 

Pensando en la mirada del inversor, desarrollamos también un modelo analítico para 

estimar la Tasa Interna de Retorno en función de la diferencia de precio entre el GNL y 

el Diésel. Para valores moderados de diferencia de precio, se estima que la TIR (10 años) 

estaría entre el 10% y el 30%. Este rango varía según se pretenda que el ahorro de costo 

de combustible repague la inversión total del barco nuevo o sólo el costo diferencial entre 

la motorización a GNL y una convencional. Para estimar las inversiones en plantas de 

licuefacción, se analizaron 17 plantas recientes, y se llegó a la conclusión de que, para 

el volumen de licuefacción anual que demandaría la Hidrovía Paraguay - Paraná (122 mil 

m3 del GNL), la inversión sería del orden de unos 20 millones de dólares. Esto incluye 

depósitos criogénicos y sistemas de micro licuefacción (similares a los que abastecen al 

ferry Francisco de Buquebus que circula el Rio de La Plata) que tienen la ventaja de ser 

de muy rápida instalación (menos de un año) y que su capacidad (e inversión) es 

escalable según la demanda efectiva” (Podetti Raúl, 2021). 

 

Analizada la vía rápidamente desde un estudio logístico se puede identificar fácilmente 

las ubicaciones ideales para estas plantas en las zonas de RosaFé y Resistencia, en 

cercanías de los gasoductos y puertos, de esta forma se podría minimizar el costo del 

transporte y tener un suministro asegurado para la flota actual. Desde allí además podría 

enviarse GNL para tener depósitos en Asunción, Corumbá o Posadas (otros puntos 

estratégicos de la hidrovía).  
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“Usando referencias de recientes casos internacionales, se estimó que el costo operativo 

de licuefacción sería del orden de 1.5 USD/MMBtu, que al considerar el transporte, 

amortización y otros costos, se llegaría a un valor de 4,3 USD/MMBtu. Sumando el precio 

del gas natural en sí mismo, el costo final a bordo del remolcador estaría en el orden de 

8,5 USD/MMBtu, lo que lo hace muy competitivo respecto del Diesel a reemplazar y 

confirma el nivel de ahorro estimado” (Podetti Raúl, 2021). 

Analizadas las ventajas del uso de GNL cabe mencionar que este tipo de estudio es el 

que habitualmente se utiliza en la toma de decisiones empresariales y políticas en la 

región pero el mismo es incompleto, pues sólo considera los costos internos de la 

operación del transporte. Para tener la visión completa, deben tenerse en cuenta también 

los costos externos, que son los que paga la sociedad en su conjunto (salud, muertes, 

medio ambiente, reducción de cosechas, etc.) a causa de la contaminación del aire 

generada por el uso de Diesel en estos barcos. 

“Como no existen estudios de este tipo de costos externos en la región, nos basamos en 

los realizados por la consultora holandesa CE Delft para la Comisión Europea y 

adaptamos los valores al caso del trecho argentino de la Hidrovía Paraguay - Paraná, 

relacionando PBI, longitud de hidrovías, cargas y poblaciones. Concluimos que hay unos 

30 millones de dólares anuales de costos externos que son ignorados y que los 

argentinos pagamos hace décadas por la contaminación que nos generan los buques de 

todas banderas (sobre todo paraguayas) en nuestro sector de la hidrovía. Desde 

mediados de los años noventa, los argentinos subsidiamos la contaminación naval 

generada por estos empujadores en unos 500 millones de dólares” (Podetti Raúl, 2021). 

 

Para palear esta problemática ambiental el Departamento de Ambiente de la Secretaría 

propondrá que se aplique al igual que en Europa el concepto de que el que contamina 

tiene que pagar, y en esta propuesta estudiará políticas de incentivos y desincentivos que 

hoy en día lamentablemente no existen en nuestra región. 

Siguiendo con las ventajas del GNL hay que analizar el impacto social del mismo que 

tiene varios aspectos, y uno muy importante es el de la generación de empleo. Como 

propondrá la Secretaría, la construcción de los nuevos empujadores a GNL deberá 

hacerse en la región, la misma podría generar más de 1000 empleos directos y hasta 

3000 en total contando los indirectos. Hoy en día hay aproximadamente 20 astilleros en 

la región capaces de realizar las construcciones y conversiones propuestas. Esto 

representará un incremento importante en la producción de la industria naval regional. 

 

Otros impactos sociales a tener en cuenta son los que repercutirán en la salud y el bolsillo 

de la población local. El uso de GNL impedirá el robo de combustible que saquean hoy 
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en día de las embarcaciones que utilizan Diesel (mercado paralelo de gran envergadura 

y que repercute en los costes de los navieros). Sin dudas el menor coste operativo 

repercutirá en un incremento en la demanda de transporte fluvial (más económico gracias 

al GNL) respecto del terrestre, esto también reduciría el mayor impacto de contaminación, 

embotellamientos, rotura de rutas, muertes y accidentes generadas por el transporte 

carretero respecto del fluvial. 

Finalmente, debe reconocerse que este cambio tan obvio necesita del firme compromiso 

político de todos los gobiernos de la región para que ocurra con la inmediatez necesaria 

ya que habrá poderosos intereses económicos que buscaran dilatarlo. 

“Respecto del financiamiento naval, debe saberse que éste es uno de los casos más 

sencillos a nivel mundial ya que se trata de muchos buques similares (casi 300), de rápida 

construcción (menos de 1 año), bajo valor (2 a 10 millones de dólares) y que operan en 

un mercado acotado y predecible. Además, como un 50% del costo corresponde a 

equipos importados, los países de origen de estos proveedores globales podrían 

competir entre sí ofreciendo un muy amplio financiamiento como parte de sus provisiones 

en competencia” (Podetti Raúl, 2021). 

 

Profundizando con las penalizaciones hacia quienes contaminan, el sistema a aplicar es 

muy sencillo y es conocido como “Financiamiento Climático”. En este sistema el 

Departamento de Ambiente se encargará de comerciar “bonos verdes” a aquellas 

grandes corporaciones que demandan fletes que contaminen, muchas de estas poseen 

puertos privados al margen de la hidrovía con escaza regulación y el hecho de 

inspeccionarlos y cobrarles por lo que contaminen hará que cuiden aún más su logística 

para no ver perjudicadas sus ganancias. Este proceso no será fácil de introducir por las 

grandes presiones económicas que estas empresas logran en los gobiernos de la zona, 

pero su inserción paulatina ayudará a que vayan conociendo como estos bonos verdes 

pueden influir en sus costes. 

 

4.3 Embarcaciones Hibridas / Eléctricas: 

El principio de la propulsión híbrida en serie es un sistema en el que el motor convencional 

a diésel trabaja en conjunto con un motor eléctrico. El motor eléctrico, para que pueda 

propulsar el barco, se alimenta de un parque de baterías. Este sistema, que parece 

simple, exige sin embargo un motor que posea un rendimiento óptimo, una capacidad de 

batería importante y un medio de recarga rápida. Sus principales ventajas son: 

- Los sistemas de propulsión híbridos reducen notablemente tanto el consumo de 

combustible como las emisiones (esto repercute positivamente disminuyendo los 

costos operativos y por ende los fletes). 
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- La posibilidad de salir del amarre o fondeadero sin necesidad de tener que poner 

en marcha el motor de combustión (factor muy importante en las zonas costera 

que se verán beneficiadas por la menor contaminación). 

- La batería eléctrica puede servir para afrontar picos de carga, permitiendo así 

que el motor de combustión interna pueda continuar operando en su nivel óptimo. 

Esto también significará que en el futuro, los barcos no necesitarán motores tan 

grandes como los que requieren hoy en día, sino que les bastará con motores 

más pequeños respaldados por baterías a modo de reserva energética y a 

efectos de seguridad. 

Estas son algunas de las principales ventajas que se podrán ver si la hidrovía genera 

legislación ambiental y propone un cambio en el sistema de navegación. Lo óptimo sería 

que los remolcadores que hoy en día recorren la vía comiencen a ser acondicionados 

para la utilización de motores híbridos y que se pongan objetivos cortoplacistas para que 

todas las embarcaciones que circulen por la hidrovía sean amigables al medioambiente 

en su mayor medida posible. Al ser los remolcadores el mayor tipo de embarcación que 

recorre la vía estos cambios disminuirían drásticamente el nivel de contaminación. 

 

Cabe mencionar que hoy en día los puertos de la hidrovía no cuentan con la 

infraestructura necesaria para albergar estos tipos de embarcaciones. Los puertos 

deberán renovar sus puestos de amarre y dotarlos de instalaciones eléctricas para que 

los remolcadores puedan conectarse y cargarse mientras estén realizando operaciones 

de carga y descarga. 

 

4.4 Hubs Logísticos: 

Simplemente mencionar que al aplicar nuevos modelos de negocios más acordes a las 

necesidades actuales se podría reducir drásticamente la cantidad de embarcaciones que 

navegan la vía. La Secretaría de la Hidrovía deberá realizar estudios de mercado para 

proponer la construcción de más zonas francas a modo de Hubs logísticos donde las 

mercaderías puedan esperar a ser solicitadas sin la necesidad de transitar la vía en un 

ida y vuelta constante. Este apartado es a modo enunciativo y de proposición ya que si 

bien no beneficia en gran medida a los estados parte sí que hay que reconocer que los 

particulares privados ven este mercado como una oportunidad por su capacidad, 

potencial y bajos costos. 

A partir de la hipótesis de que los proyectos de integración física en América del Sur son 

condición indispensable para consolidar modelos extractivos transnacionalizados, y que 

además según Kan “responden a una lógica de regionalismo abierto el abordaje critico 

de las iniciativas regionales ponen en tensión los vínculos externos de la región, mediante 
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modelos extractivos y reprimarizadores, con los efectos territoriales y sociales que 

ocasionaron las obras de infraestructura en el marco de aquella iniciativa”  (Kan, 2019). 

 

En las últimas décadas un aspecto central en la discusión sobre la integración regional 

es el lugar preponderante otorgado a la integración en infraestructura, en compatibilidad 

con la implementación en la región de modelos de inserción en la economía internacional 

reprimarizados que necesitan la reconversión de los corredores existentes en relación a 

las nuevas dinámicas de circulación. En este contexto y, siendo la multimodalidad la 

característica más significativa del transporte internacional, según Álvarez “las vías 

fluviales recobran importancia central como una forma de disminuir costos de circulación 

y como un factor clave en la integración de los territorios” (Álvarez, 2019). Impulsar una 

red ferroviaria en los estados partes para mejorar la circulación de las mercaderías y 

descongestionar la vía navegable y beneficiaría notablemente a aquellos que se 

encuentran lejos de la misma ya que su conexión haría más competitivos sus productos. 

Los puertos de los estados tendrán que mejorar sus capacidades y realizarse para 

seducir capitales de inversión que puedan ver en la zona un negocio rentable. 

 

Estos Hubs logísticos no deben limitarse solo a la actividad portuaria, se tiene que ofrecer 

un Hinterland seductor al comerciante para que utilice la vía y sus puertos de forma 

segura y conveniente.  

 

A modo de ejemplo de un puerto correctamente realizado y autosuficiente se puede citar 

al Port de Barcelona. El Port no solo ofrece servicios marítimos, sino que emplea recursos 

logísticos para que los comerciantes elijan descargar en el por sus conexiones 

ferroviarias y servicios. Este puerto ha aplicado extraordinariamente una red de puertos 

secos en el interior de España donde aquellos comerciantes pueden conectar sus 

mercaderías con todo el mediterráneo. El modelo de concesión de terminales portuarias 

que emplea El Port de Barcelona deberá ser analizado con extra cautela por la Secretaría 

pero podría aplicarse en puertos de la región, no tengo dudas que lo más peligroso será 

realizar una licitación transparente (conociendo las debilidades de la región). Salvando 

ello la privatización puede ser favorable, es conocido el hecho de que los capitales 

privados velarán por el correcto funcionamiento de las terminales en pos de lograr 

mayores ganancias. 
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Figura 6: Hinterland y Foreland del Port de Barcelona. 

 

 

Fuente: Memoria Port de Barcelona 2019. 

4.5 Balizamiento y App 2022: 

Para atraer inversiones también hay que exponer un modelo de negocio acorde, en virtud 

de ello se propone que la Secretaría de la Hidrovía sea quien administre el balizamiento 

y realice contratos para que el dragado necesario sea efectuado. En el modelo de 

Hidrovía que se propone en el presente trabajo, pensado para incrementar el comercio y 

cuidar el ambiente, hay que identificar sus debilidades y fortalezas. Una de sus 

debilidades es el correcto pero antiguo modo de balizamiento, ya en 2022 las balizas 

náuticas de la hidrovía deberán ser dotadas de sensores de batimetría que se verán 

reflejados en una app que podrán descargar las embarcaciones que la naveguen, en ella 

podrán ver las profundidades de los distintos tramos que deban utilizar. Esto a su vez 

sirve para conocer el tráfico ya que mediante GPS (que deberán ser obligatorios en todas 

las embarcaciones) los usuarios podrán corroborar el tráfico que hay en la vía y si hay 

algún problema en el tránsito de la misma. Conocer las profundidades de los tramos es 
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imprescindible para las embarcaciones por un tema de seguridad ya que las crecidas y 

bajantes abruptas de los ríos Paraguay y Paraná junto con sus afluentes hacen que el 

nivel de profundidad varíe notablemente. 

 

La competitividad del comercio exterior de los países depende de muchos factores. Uno 

de los más importantes es el costo de la logística que incluye los costos de transporte, 

almacenaje y entrega. La cadena de suministros de productos agropecuarios incluye el 

transporte terrestre, manejo portuario, almacenaje, transporte fluvial, transporte marítimo, 

seguros, etc. En ese sentido también es importante señalar que en el caso de Sur 

América, al igual que el de Estados Unidos, la producción agrícola se encuentra a 

bastante distancia del mar, por lo que los costos de transporte pueden incidir de manera 

importante en la competitividad de cada uno de estos países. El hecho es que tanto 

Estados Unidos como Sur América, se benefician de las hidrovías que sirven como medio 

para el transporte por barcaza y a su vez permiten que los buques puedan ser cargados 

en lugares más profundos de la hidrovía.  
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Capítulo V Controversias Regionales: 

5.1 El caso Bolivia: 

El caso de Bolivia es muy especial y delicado. Bolivia perdió su salida al Océano Pacifico 

en manos de Chile y Perú y hoy en día solo goza de puertos cedidos para realizar su 

comercio internacional. En el presente trabajo se desea promover la completa inserción 

de Bolivia al MerCoSur y dotarlo de todas las ventajas que el Mercado tiene. Su ingreso 

es muy importante para fortalecer la integración regional y mejorar las relaciones entre 

todos los miembros de la región, no solo será beneficioso para Bolivia, sino que aportará 

mucho al Mercado Común del Sur. 

 

Figura 7: Salidas bolivianas al mar. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. 

 

Hoy en día la situación de Bolivia es delicada ya que precisa de la hidrovía para salir al 

Océano Atlántico y es por esto que ingresar en el MerCoSur sería beneficioso para este 

estado. Según Frondizi incrementó su utilización de la vía, “Las recientes noticias acerca 
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de la utilización de la hidrovía Paraguay-Paraná por parte de Bolivia para transporte de 

mercaderías destinadas al comercio exterior a través del Atlántico sorprenden” (Seghetti 

Frondizi & Marrama, 2019). En el imaginario colectivo boliviano, siempre estuvo presente 

la posición geográfica privilegiada como corazón de Sudamérica, pero esto no descarta 

que el pilar fundamental de la política exterior boliviana sea zanjar el problema de la 

mediterraneidad y el litoral marítimo perdido en manos chilenas durante la Guerra del 

Pacífico. Más bien, tanto desde el punto de vista político como desde el económico, la 

geografía pone al país frente al gran desafío y la oportunidad de mantener estrechas 

relaciones con el resto de las naciones sudamericanas. “Bolivia, país mediterráneo con 

una superficie de 1.098.581 Km2, tiene presente en su territorio diferente geografía 

compuesta de montañas, valles y llanos. En parte, debido a su tamaño y geografía, la 

articulación entre sus regiones es baja y deficiente. Su sistema férreo de 3.326 Km de 

vía, está conformado por los ejes occidental y oriental. Sin embargo, ambos ejes no están 

conectados entre sí. La red oriental, conecta la ciudad de Santa Cruz con Argentina 

(Yacuiba-Pocitos) y Brasil (Puerto Suárez-Quijarro-Corumbá) y el ramal del norte del 

departamento de Santa Cruz (Warnes Montero), mientras que la red andina conecta los 

corredores de Avaroa, Charaña y Villazón. El Sistema Vial Carretero tiene una longitud 

total de 56.287 Km, de los cuales solo el 7% están pavimentados, 6.600 Km 

corresponden a los 4 corredores de integración y para poder integrar estos al país (de 

Norte - Sur, Este - Oeste, Oeste –Norte y Oeste – Sur) faltan construir más de 1.000Km. 

El modo acuático en Bolivia lo conforman el transporte fluvial y lacustre. La región, 

noreste presenta una extensa red de vías acuáticas, cuyos ríos son parte de la cuenca 

amazónica, con una extensión aproximada de 13.000 kilómetros, de los cuales 6.000 km 

son navegables. Este transporte se desarrolla sobre el denominado Sistema Amazónico 

y la Hidrovía Paraguay – Paraná (HPP), la misma que conecta al territorio boliviano con 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y ofrece la salida al mar a través del Océano 

Atlántico” (Capra, 2003). 

 

En los últimos 20 años el volumen del comercio exterior boliviano se ha triplicado, y 

actualmente cerca del 25% de su comercio exterior total es transferido vía 

fluvial/marítima. La cuenca del Pacífico es a la fecha la salida preferida al mar del 

comercio exterior boliviano movilizando cerca del 80% de la carga marítima. El Perú ha 

venido realizando una serie de esfuerzos para facilitar este comercio exterior boliviano a 

través de puertos peruanos entre los que destacan el Convenio de Tránsito de 1948, los 

Convenios de Ilo de 1992, y los descuentos y facilidades otorgadas por Empresa Nacional 

de Puertos S.A. (ENAPU) al comercio boliviano. No obstante, aún no se ha logrado 

alcanzar este objetivo de forma significativa. “Dentro del Sistema Portuario de Bolivia, la 
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empresa estatal boliviana Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) juega 

un rol primordial en puertos extranjeros. En consecuencia, una mayor participación de 

dicha empresa estatal boliviana en puertos peruanos contribuirá a posicionar al Perú 

como un articulador significativo del comercio exterior boliviano y esto a su vez impactará 

directamente en mejorar la posición del Perú en América del Sur como potencia 

emergente” (Díaz Inga, 2021). Sobre la base de lo anterior, si bien Bolivia tiene fronteras 

y relaciones estrechas con los países de la costa del Pacífico, así como con los de la 

costa atlántica, la firma del Pacto Andino hizo que desde 1969 privilegiara su relación con 

los países de esa subregión por sobre los del Mercado Común del Sur, al menos en 

cuanto a los compromisos asumidos dentro del bloque. No obstante, esto no significa que 

Bolivia haya decidido alejarse del sueño de la integración sudamericana, sino más bien 

que avanzó en primera instancia en el área andina por la voluntad que estos países 

mostraron de construir un proyecto conjunto. Cabe recordar que al cierre del presente 

trabajo Argentina, Paraguay y Uruguay han ratificado ya, el Protocolo de Adhesión de 

Bolivia al Mercado Común del Sur, quedando pendiente solamente Brasil cuyo presidente 

es reticente al ingreso de Bolivia por diferencias políticas. 

 

Pasando a analizar otra de las opciones bolivianas para salir al Océano Pacifico aparece 

el puerto de la ciudad de Arica (Chile) que opera sobre una zona de influencia terrestre 

(lo que se conoce como un hinterland), extendida y extra nacional con Bolivia y con el sur 

de Perú, que absorbe 80% de sus operaciones y que en ambos casos tiene un 

condicionamiento geopolítico. “Ello plantea a la ciudad relaciones transfronterizas 

diversas, que con el sur de Perú se traducen en una intensa región autocontenida, 

mientras que con Bolivia la relación opera como un corredor económico, opaco y que no 

logra madurar como sistema territorial” (Alfonso & Vera, 2022). 
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Figura 8: Flujo marítimo boliviano. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia 

 

5.2 Órganos de investigación y financiamiento de la región: 

Banco de Interamericano de Desarrollo (BID): “Trabajamos para mejorar la calidad de 

vida en América Latina y el Caribe. Ayudamos a mejorar la salud, la educación y la 

infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para 

reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo es alcanzar el desarrollo de una 

manera sostenible y respetuosa con el clima. Con una historia que se remonta a 1959, 

hoy somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el 

Caribe. Ofrecemos préstamos, donaciones y asistencia técnica; y realizamos amplias 

investigaciones. Mantenemos un firme compromiso con la consecución de resultados 

medibles y los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas” 

(BID. 2022). “El BID prioriza la inclusión social y la igualdad, la productividad y la 
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innovación, y la integración económica regional en su trabajo de desarrollo a lo largo de 

América Latina y el Caribe. De este modo, aborda las cuestiones transversales de la 

igualdad de género y la diversidad, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, y la 

capacidad institucional y el Estado de derecho” (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2000). 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): La Comisión Económica 

para América Latina fue establecida por la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y 

Social, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su 

resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el Consejo decidió que la Comisión pasara a 

llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es una de las 

cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. 

Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las 

acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países 

entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los 

países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. “La CEPAL 

tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, ubicada en 

México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se 

establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene 

oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de 

enlace en Washington, D.C.” (CEPAL. 2022). 

 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Es el mayor grupo latinoamericano 

de integración. Sus trece países miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, 

representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones 

de habitantes. El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), marco jurídico global constitutivo 

y regulador de ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo los siguientes 

principios generales: pluralismo en materia política y económica; convergencia 

progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común 

latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de 

los países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos 

comerciales. La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la 

región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres 

mecanismos: 
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– Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países 

miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. 

– Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros). 

– Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. Tanto 

los acuerdos regionales como los de alcance parcial pueden abarcar materias diversas 

como desgravación arancelaria y promoción del comercio; complementación económica; 

comercio agropecuario; cooperación financiera, tributaria, aduanera, sanitaria; 

preservación del medio ambiente; cooperación científica y tecnológica; promoción del 

turismo; normas técnicas; y muchos otros campos. 

“Los países calificados de menor desarrollo económico relativo de la región (Bolivia, 

Ecuador y Paraguay) gozan de un sistema preferencial. A través de las nóminas de 

apertura de mercados que los países ofrecen a favor de los PMDER; de programas 

especiales de cooperación (ruedas de negocios, preinversión, financiamiento, apoyo 

tecnológico); y de medidas compensatorias a favor de los países mediterráneos, se busca 

una participación plena de dichos países en el proceso de integración. El Tratado de 

Montevideo 1980 está abierto a la adhesión de cualquier país latinoamericano”. (ALADI. 

2022). 

 

Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC): Es un mecanismo de concertación 

e integración regional creado el 3 de diciembre de 2011, en respuesta a la necesidad de 

realizar esfuerzos entre los Estados de América Latina y el Caribe con el fin de avanzar 

en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural; aumentar el 

bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico de la región, y promover el 

desarrollo independiente y sostenible, sobre la base de la democracia, la equidad y la 

más amplia justicia social. “El proceso de integración en Latinoamérica, posee una gran 

importancia para los países de la región con aspiraciones de consolidarse; permitiéndole 

así un avance social integral que destierre toda forma de dependencia económica, 

política y social de las grandes potencias. En Latinoamérica confluyen diferentes 

iniciativas comunes que tienden a la formación de organismos integracionistas que 

articulen la unidad latinoamericana” (Monteagudo Costa, 2013). Los temas centrales de 

la agenda de CELAC son: Seguridad Alimentaria; Agricultura Familiar; Empoderamiento 

de la Mujer e Igualdad de Género; Población y Desarrollo; Afrodescendientes; Prevención 

y Lucha contra la Corrupción; Migraciones; Trabajo; Problema Mundial de las Drogas; 

Educación; Cultura; Ciencia, Tecnología e Innovación; Desarrollo Sostenible; Medio 

Ambiente y Cambio Climático; Gestión de Riesgo de Desastres; Infraestructura; Energía; 

Desarrollo Productivo e Industrial; Cooperación; Mecanismos y Organismos Regionales 

y Subregionales de Integración; Relacionamiento Extra regional. 
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La presente enunciación de las principales asociaciones de estados es para demostrar 

la voluntad de los estados a unirse para impulsar la región y a su vez vislumbrar la poca 

proactividad de los mismos. De la sola presentación de tantas uniones no se entiende 

cómo es que la región no ha logrado ninguno de los objetivos planteados, pero ello es 

fácil de descifrar con solo analizar las políticas propuestas por cada estado parte. Los 

representantes de turno se asocian para realizar una imagen pública aceptable y 

“cumplir” con la agenda internacional, pero realmente luego de su unión pocos son los 

estados que impulsan y promueven la integración regional. Carentes de coordinación es 

que se propone que los estados doten a la Secretaría de la Hidrovía de poder suficiente 

para autosatisfacerse y evitar que gobiernos de turno menoscaben su correcto 

funcionamiento. “MERCOSUR, UNASUR, ALADI y CELAC son, independientemente de 

su recorrido histórico, las organizaciones supraestatales de integración regional que más 

Estados y población agrupan. Desde ellas se han tratado de realizar diversas políticas 

de integración y desarrollo, también en materia laboral. Aplicando la teoría de los modelos 

de integración material (población, recursos) y formal (Estados) de las naciones 

americanas” (Armesilla, 2020). Aun así, los avances que estas organizaciones han tenido 

son escasos e insignificantes si analizamos los que han propuesto y han quedado en el 

camino. En el presente trabajo se vela por una línea de mando unificada en la cual la 

unión regional y el fortalecimiento de la zona en conjunto sean la finalidad buscada. 

Asimismo, busca que se dejen de lado las políticas particulares y egoístas de cada 

estado. 

 

5.3 Actualidad de las relaciones multilaterales en el Mercado Común del Sur: 

El presente del MerCoSur es inestable ya que padece una crisis de esencia. Es un bloque 

cuyo objeto (según el constitutivo Tratado de Asunción) es la libre circulación de bienes, 

servicios y factores productivos, y que propende a la eliminación de restricciones 

arancelarias y no arancelarias y a la convergencia regulativa y de políticas entre sus 

miembros; y todo ello tiene solo vigencia parcial hasta hoy. Dice ser un pacto que busca 

la adecuada inserción internacional de sus países, objetivo que casi 30 años después no 

parece estar obteniéndose. Como bien expresa De Benedictis “El Mercosur ha 

atravesado diferentes modelos de integración, entre la integración abierta y la autónoma. 

Estos momentos estaban definidos por las políticas de los dos países más grandes del 

bloque, Argentina y Brasil. Esta situación se alteró a fines de 2019 con la elección de 

Alberto Fernández como presidente argentino, y sus notorias diferencias con Bolsonaro, 

presidente de Brasil” (De Benedictis, 2021). Gracias a ellos el acuerdo padece 

deficiencias. Por un lado, numerosos obstáculos intrabloque (entre ellos los regímenes 
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de administración de comercio nacionales). Por otro lado, y en relación a terceros 

mercados, no ha logrado celebrar tratados que faciliten el acceso de su oferta a otros 

espacios (la ratificación del acuerdo con la Unión Europea está muy lejos gracias al 

gobierno de Jair Bolsonaro que no solo causa reticencia en la región sino también en 

Europa). Además, en materia de competitividad, la política arancelaria común es 

deficiente y si bien protege y mantiene un mercado intrabloque dificulta sin razón (gracias 

a los costos en frontera) el acceso a bienes de capital, insumos y tecnología 

internacionales calificados, hecho sin sentido ya que en la región esta industria se 

encuentra poco desarrollada y carente de financiación que pueda impulsarla. 

 

Las consecuencias de lo referido ponen al bloque es una condición compleja y de todos 

los acuerdos de integración de países vigentes en el planeta, el Mercosur es el que 

menos relación logra entre las exportaciones sumadas de sus miembros (a todos los 

mercados) y el producto bruto agregado. Estas deficiencias desatan tensiones ya que 

Brasil y Uruguay quieren reformas para más internacionalidad y la Argentina no está 

cómoda con eso. Brasil se ha convertido ya en un mercado de multinacionales, es cada 

año uno de los diez mayores receptores de inversión extranjera directa del mundo 

sumando ya en su acervo u$s 800.000 millones acumulados, mientras Argentina padece 

desinversión. Así, Brasil va por reformas que generen más competitividad e 

internacionalidad y Argentina (devastada por sus viejos problemas macroeconómicos) se 

concentra en autarquizarse. No hay que dejar de lado a Uruguay, aunque es una 

economía de dimensión menor basada en agroexportaciones, lleva una estrategia de 

especialización y acompaña el reclamo por más internacionalidad (sus negociaciones 

con China amenazan gravemente la estabilidad del bloque). 

 

Pero la distancia mayor está en el futuro, la economía internacional está cambiando en 

base a cuatro grandes tendencias:  

-Una revolución tecnológica que motoriza la globalidad por la intangibilización del valor y 

la transformación de las cadenas internacionales de producción hacía redes integradas 

de innovación y conocimiento. 

-Una creciente relevancia de la geopolítica y la consecuente creación de espacios 

internacionales entre países que alientan similitudes en sus organizaciones económica, 

política y regulativa (y que a su vez crean distancias con quienes no tienen esas 

similitudes). 

-Una consecuente evolución de la internacionalidad basada en una reducción de la carga 

arancelaria en frontera y a cambio irrumpen confluencias regulatorias internacionales en 
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las que exigencias de calidad suben el piso para competir (condiciones ambientales, de 

seguridad, sanitarias, sociales, laborales, etcétera). 

-Una consolidación de globalidad en la que las que prevalecen son las empresas 

supraestatales y sus alianzas (no se compite ya por productos sino por capacidad 

estratégica empresarial organizada). 

Ante estas nuevas condiciones significativas el MerCoSur tiene varios problemas ya que 

ha quedado rígido y poco vinculado al resto, no se ha adaptado a la nueva economía del 

capital intelectual e intangible y está basado en la geografía física cuando en el mundo 

tiende a prevalecer la geografía digital. 
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Capítulo VI. Conclusiones y futuras líneas de investigación: 

A modo de conclusión el presente trabajo busca dar a conocer los recursos que la región 

posee y la importancia de unir regionalmente a los países para lograr su fortaleza 

económica y competencia comercial. Comparando el MerCoSur con regiones como la 

Unión Europea o China es que se puede apreciar la debilidad actual de la región, no 

obstante gracias a los recursos que posee y una correcta administración de los mismos 

el MerCoSur puede posicionarse en los próximos años como el granero del mundo que 

supo ser. Si bien será necesario fortalecer en sintonía la industria manufacturera es dable 

destacar que hoy en día la estrategia debe ser precisa y mediata, reconociendo ello el 

MerCoSur debe entender su rol en la economía mundial y aprovecharlo en la mayor 

medida posible. 

En cuanto a la Hidrovía Paraguay – Paraná resaltar que los estados deben actuar 

rápidamente para que la vía siga siendo administrada en base al interés público. Las 

presiones económicas que realizan potencias como China hacen que los proyectos de 

interés público pasen a ser negocios lucrativos y en reiteradas ocasiones menoscaben 

derechos de la sociedad. Los estados deben velar por la utilización de la vía con fines 

comunitarios y cuidar el medioambiente que es el futuro del mundo. 

 

Como previamente expresado el presente trabajo tiene como finalidad promover la 

creación de la Secretaría de la Hidrovía, y para poder lograrla será necesaria una 

propuesta legislativa formal en los estados parte. Expuestos los estados miembros y 

analizados los principales problemas y tensiones que azotan la región, se propone como 

futura línea de investigación el estudio de cómo realizar los acercamientos entre las 

partes de forma individual y negociar sus preferencias y limitaciones para luego lograr el 

concilio interregional y que el acuerdo propuesto logre su cometido. La investigación no 

solo deberá reducirse a las relaciones diplomáticas, sino que tendrá que ser el estudio 

de las deficiencias actuales y las metas a futuro las cuales guíen la redacción de un 

acuerdo que sea viable y atractivo para las partes. 

El estudio de la sociedad, la economía, la geografía y las relaciones internacionales 

tendientes a la integración regional deberán ser los pilares de este acuerdo multilateral. 

 

El tratado a proponer deberá mencionar los puntos desarrollados en el presente trabajo 

y será dotado de tecnicismos realizados por especialistas en las distintas materias. Ello 

es necesario para formalizar una presentación acorde a los niveles de excelencia que se 

persiguen y lograr la creación de la tan necesaria Secretaría de la Hidrovía. 
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