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AGT I Aeropuerto International Guarani 

1 AIS 1 Automatic Identification System 1 
I 

ANNP I Administraci6n Nacional de Navegaci6n y Puertos 
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1 CAS 1 Country Assistance Strategy I 
I 

C IF I Cost, Insurance and Freight 
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DC 
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DF 
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I 
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SIVIPAR 
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Sistema de Infraestructura Vial del Paraguay 

STP 
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1 UPGP I Unidad de Preparaci6n y Gesti6n del Proyecto (MOPC) 1 

Secretaria Tdcnica de Planificaci6n 
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El objetivo de este informe es revisar el estado de la infraestructura de transporte del Paraguay y las 
politicas de desarrollo que la rigen, para proponer opciones de politica de largo plazo que contribuyan 
a alcanzar un nivel de desarrollo econ6mico mayor y sostenible, basado en la premisa que existe un 
vinculo entre el desarrollo de la infraestructura de un pais y su crecimiento economico. El estudio 
presenta: (i) un diagnbstico de 10s sectores de la infiaestructura de transporte y el anllisis de las 
instituciones y regulaciones y en qut medida Cstas constituyen un obstaculo para el desarrollo de su 
infraestructura y por consiguiente en su crecimiento economico; y (ii) una agenda de opciones de 
politicas para el sector de transportes en tkrminos del impact0 en la competitividad de la economia. 
Este informe es, por consiguiente, un aporte importante a1 dihlogo de politica sectorial entre el pais y 
el Banco Mundial. 

El analisis se desarrolla en lo posible haciendo una distinci6n entre la infiaestructura y su provisi6n y 
10s servicios que en ella se apoyan y su provisibn, de manera a dar una mayor profundidad al analisis 
y obtener mayor entendimiento sobre la interacci6n entre la provisi6n del servicio final y la 
infraestructura. Por ello, para que el analisis sea integral se estudi6: (i) la infiaestructura vial y el 
mercado del transporte de carga por carretera; (ii) el sistema portuario nacional y 10s servicios de 
transporte fluvial; y (iii) el sistema aeroportuario nacional y el transporte atreo. Se opt6, por razones 
de tiempo y de recursos utilizar el enfoque de infraestructura productiva y de apoyo a1 comercio como 
marco conceptual del estudio. Ello permite diagnosticar la infraestructura globalmente, si bien con un 
enfoque limitado, permitiendo un diagnostic0 general con limitados recursos para el estudio. Por ello, 
no se analizaron 10s temas de transporte urbano, de transporte de pasajeros interurbanos o del 
ferrocarri 1. 

El estudio h e  preparado para contribuir a1 dihlogo entre el Banco Mundial y el Gobierno del 
Paraguay. El propbito del documento es de ser objeto de dicho dialogo y por consiguiente no se 
considera que este sea un fin, sino el simple medio sobre el cual el mismo puede basarse. Por ello, se 
considera que el contenido del presente documento es un trabajo en progreso que debe ser nutrido por 
intercambios con las entidades sectoriales correspondientes; modificado a travts de talleres ttcnicos, 
y afinado con el fruto del dialogo entre 10s equipos de especialistas que elaboraron el documento y 10s 
funcionarios que dia a dia deben aplicar las politicas sectoriales. Se plantea como corolario 16gico de 
la presente propuesta que en 10s proximos meses se lleven acabo talleres ttcnicos para examinar el 
contenido de este docurnento en detalle con 10s distintos actores de cada sub-sector y 10s especialistas 
del Banco Mundial, a raiz de las conclusiones de 10s talleres y en consenso con todos 10s actores se 
finalizaria el presente informe. 

El informe esta compuesto de un informe resumen (Volumen I )  que presenta ademhs del resumen del 
informe, 10s principales mensajes de este estudio y la agenda de opciones de politicas desarrollada, un 
informe principal (Volumen 2) que presenta el diagn6stico detallado de 10s sectores y 10s anexos. 
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Como muchas economias de paises en desarrollo, la economia Paraguaya depende de manera 
muy importante del comercio intemacional, el cual representa cerca de 120% del PIB (50% del 
cual es producto de las exportaciones de bienes y servicios). En sus esfuerzos por fortalecer la 
competitividad del pais y desarrollar sus potencialidades de transporte, Paraguay requiere 
compensar una serie de condiciones estructurales que le implican altos costos de logistica (pais 
sin costas maritimas, y una distancia promedio elevada a 10s puertos maritimos mas cercanos), 
mejorando la calidad de su infiaestructura y eliminando costos en la prestacion de semicios 
asociados a ineficiencias en 10s marcos regulatorios e institucionales. 

El sector agropecuario, que genera 21% de la actividad economica del pais, es el sector mas 
vulnerable a 10s altos costos de transporte y logistica, ya que 5 de 10s 10 productos mas 
exportados a lo largo de 10s corredores logisticos en el pais son agricolas. De acuerdo con un 
estudio reciente' 10s sobre costos en la cadena logistica del Paraguay ascienden a US$327 
millones (representando 4.26% del PIB 2005)'. De este total, aproximadamente 40% se origina en 
el sector transporte, al cual se le atribuyen 3 de las 5 principales causas de sobre costos 
identificados: (i) falta de coordinaci6n entre operadores de puertos fluviales y usuarios; (ii) falta 
de dragado y balizarniento en el sistema fluvial; y (iii) carreteras en ma1 estado. Las ineficiencias 
en el sistema de aduanas Paraguayas son tambikn un factor determinante de esta situation. 

Dado que el transporte terrestre, aCreo y fluvial es fundamental para la competitividad de 10s 
exportadores paraguayos y la economia en general, a partir de un breve diagnostic0 sobre estos 
tres modos de transporte, este inforrne analiza las posibles opciones para fortalecer el sector. 

Como se analiza en detalle a lo largo de este documento, dentro de 10s principales factores que 
afectan actualmente el desempefio del sector se encuentran: (i) debilidades en el ordenamiento ylo 
obsolescencia en el modelo de gestion institucional de 10s diferentes sub-sectores; (ii) deficit de 
capacidad de la infraestructura existente y necesidad de fortalecimiento de la gestion de 10s 
activos del sector; (iii) debilidades en el marco normativo aduanero y del transporte; y (iv) la 
falta de coordinacion de las politicas de cada mod0 de transporte dentro de una sola politica 
integrada en el pais, haciendo muy dificil el desarrollo inter y multimodal. 

El Gobierno de Paraguay enfrenta el reto de implementar acciones encaminadas a reducir las 
barreras logisticas que limitan las exportaciones y el comercio en general, particularmente bajo 
10s siguientes frentes: (i) fortalecimiento del rol de planificador del sector a traves del Ministerio 
de Obras Publicas y Comunicaciones; (ii) reingenieria de algunas de las entidades 
descentralizadas que manejan 10s sub sectores de transporte; (iii) establecimiento de medidas que 

I USAID (2006): Impacto del Transporte y de la Logistics en el Comercio lnternacional del Paraguay 
Estos sobre costos heron calculados en el estudio de referencia relevando todos 10s costos directos e 

indirectos para 10 co~~edores de exportaci6n e importaci6n, representativos de una muestra del 50% del 
mercado total, en 10s cuales se analiz6 la secuencia de las transacciones, desde el preembarque hasta la llegada 
del producto a1 puerto de destino y en el caso de la importaci6n desde su embarque hasta la llegada al dep6sito 
del consignatario. En el anilisis, se han identificado y cuantificado 10s sobrecostos existentes en el proceso de 
exportaci6n e importacibn para estos productos y corredores. Posteriormente se extrapolaron 10s resultados para 
abarcar el 100% del Mercado. 
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permitan reducir las ineficiencias y trabas para la facilitaci6n del comercio y (iv) mejorar la 
gesti6n de 10s sub-sectores y establecer mecanismos para maximizar la eficiencia en el uso de 10s 
escasos recursos publicos asignados al sector. 

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO Y OPCIONES DE POLITICA 

El Cuadro I presenta un resumen del diagn6stico y recomendaciones para el sector transporte en el 
corto plazo. Respecto de las recomendaciones de mediano y largo plazo, que se presentan en la 
Seccidn "Opciones de Politica para el Nuevo Gobierno", se considera que son medidas y reformas a 
ser implementadas por futuras Administraciones, sin perjuicio de que la presente Administracibn 
pueda comenzar a establecer 10s cimientos para su exitosa ejecuci6n. 

Cuadro 1 : Resumen del Diagn6stico y Opciones de Politicas de Corto Plazo 

Factores Claves que Afectan el Sector Opciones de Politica 
1. Transporte Carretero 

Mejorar el estado de la red vial nacional y Completar el inventario y la reclasificacion vial 
su transitabilidad de todo tiempo a travCs de Priorizar el mantenimiento 
una Estrategia Vial sustentable Reducir la brecha de caminos de todo tiempo o 

mej orados 
Subordinar la construcci6n de carreteras 
pavimentadas nuevas a la disponibilidad de 
recursos una vez satisfechas las primeras dos 
prioridades, y s610 para completar tramos 
faltantes 

Mejorar la gesti6n de 10s activos en el Modernizar y optimizar la recaudacibn del 
MOPC sistema de peajes 

Mejorar la ejecuci6n presupuestaria 
Mejorar el control de las regulaciones de Consolidar la funcion, imagen y capacidad de 
transporte de carga por carretera control de DINATRAN 

Adoptar un plan de formalizaci6n dei sector de 
transportes de carga (mediante incentivos para 
mejorar la operaci6n del mercado del transporte 
carretero de carga, reduccion de la 
informalidad, establecimiento de tarifas de flete 
de referencia, etc.) 
Limitacibn paulatina de la edad de la flota 
vehicular 

2. Transporte Fluvial 
Mejora de la flota y del modelo de gesti6n Puesta en marcha de Escuela Fluvial 

Adopci6n de las convenciones de la OM1 
Necesidad de modemizacion del marco Eliminacidn de tasa Deposit0 Franco 
aduanero y del transporte Eliminaci6n de tasa aduanera en puertos 

trasbordo 
Eliminaci6n de reserva de carga 
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Factores Claves que Afectan el Sector Opciones de Politica 
origen 
Eliminaci6n de trbmite ingreso de contenedores 
Eliminaci6n de imposibilidad uso de 
contenedores de importacion para exportaci6n 
Estudio viabilidad economics y legal del 
transporte fluvial bilateral y Cabotaje 

Reducir el deficit en la infraestructura Concesi6n de infraestructura que hoy este bajo 
portuaria y fluvial contratos de arrendamiento 

Dragado y balizamiento publico-privado 
Regimen de incentivos para el sector portuario 
similar a1 de Brasil, Colombia, y Uruguay 
Benchmarking puertos 

Mejorar el control de la navegacion Adopci6n de A I S ~  
3. Transporte Aereo 

Ineficiencias en la gesti6n de la Reestructuracion DINAC fortaleciendo su rol 
infraestructura aeroportuaria como ente regulador 

Asignar mbs eficientemente 10s escasos 
recursos del sector, permitiendo la participacion 
privada en la operacion, mantenimiento y 
desarrollo de 10s aeropuertos de Asunci6n y 
Ciudad del Este 
Integrar la definition de politicas del sector 
dentro de una sola institution gubernamental 
Elaborar nuevos Planes Maestros de 10s 
Aeropuertos y hacer obligatoria su aplicacion y 
continua actualization 

Necesidad de generar condiciones para Incentivar mayor participacion de lineas aereas 
introducir mejoras en la prestacibn de en transporte de pasajeros nacional e 
servicios de pasajeros y carga intemacional 

Revisi6n de norma que obliga a las aerolineas al 
pago de comisi6n sobre ventas de pasajes del 
6% 
Establecimiento de mecanismos de 
coordinaci6n y compatibilizacion de 10s 
procedimientos aduaneros y lo establecido por 
la VUE 

Automatic Identification System. Basa su funcionamiento en la utilizaci6n de transpondedores automAticos, 
instalados abordo, capaces de enviar informaci6n a otro buque o a un centro de control en tierra, datos tales 
como nombre y datos del buque,O fecha y hora,O posici6n,U rumbo,U velocidad, destino,CJ tipo de buque, 
eslora, tipo de carga, y ndmero de personas abordo 
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DIAGN~STICO DEL SECTOR TRANSPORTE 

1. Principales caracteristicas. La infraestructura de transporte en Paraguay esta compuesta por: 
(a) una red vial nacional de aproximadamente 15,000 km (27% pavimentados); (b) 46,000 krn de vias 
secundarias y rurales 10s cuales en su mayoria no tienen ningun tipo de tratamiento; (c) 19 
aer6dromos, de 10s cuales s610 dos cuentan con senicios regulares prestados por lineas aCreas 
comerciales, el aeropuerto Silvio Pettirossi en Asunci6n (ASU) y el aeropuerto Guarani en Ciudad del 
Este (AGT); (d) una red de rios navegables incluyendo la Hidrovia Paranh-Paraguay que con una 
longitud de 3,440 km permite la comercializacion de productos con Argentina, Bolivia, Brasil y 
Uruguay y (e) 441 km de vias fdrreas en trocha esthndar. 

2. Dado que el Paraguay es un pais mediterraneo mas de 90% del volumen total de bienes' 
domesticos e internacionales (soja y algodon en particular) son transportados por carreteras, las cuales 
proveen 10s vinculos criticos a 10s puertos de exportation y a 10s mercados de 10s socios comerciales 
de la region. No obstante, el transporte fluvial tambien juega un rol importante, aproximadarnente 
50% de las importaciones y 47% de las exportaciones en el pais se hacen a travCs de una combinaci6n 
entre transporte fluvial y maritimo. Las carreteras solas, ocupan el segundo lugar con 47% y 49% 
respectivamente. El transporte ferreo y aereo juegan un rol muy menor, utilizando el trasporte atreo 
principalmente para productos perecederos. Sin embargo, aunque solo 0.2% del volumen de 
exportaciones sale por avion del pais, esto representa cerca del 10% en valor. El Cuadro 2 muestra la 
tendencia reciente de importaciones y exportaciones4. 

Cuadro 2: Importaciones y Exportaciones 
Periodo 1995 - 2006 

6000 , - Exportaclones totales 
w m  lhportacmnes totales 
+ a o s  e r a s  A 

Fuente: Banco Central de Paraguay 

Los principales socios comerciales del Paraguay son el MERCOSUR (57% de las exportaciones y 54% de las 
importaciones), la Unibn Europea y el NAFTA. Productos agricolas como la soja, algodon, madera y came generan el 
65% de las exportaciones. Otros productos de exportacibn son sCsarno, frutas, aceites, textiles y productos farmaceuticos. 
Las importaciones por su parte son mhs variadas y se componen bhsicamente de fuel, maquinarias, productos electr6nicos 
y quimicos. 
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Cuadro 3 : Exportaciones en 10s Principales Puntos por Destino Mercosur en Volumenes 

Exportaciones al Mercosur en 10s cinco 1 
principales puntos Periodo 2003 - 2007 (m ton) I 

I W lleta Ciudad del Encarnaci6n Saltos del Puertos y 
ES te Guairl Estibajes L-- - - 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de la DirecciQ Nacional de Aduanas de Paraguay 
Valores parciales para el afio 2003 

3. Los cinco puntos de salida de mayor volumen de las exportaciones paraguayas movieron en 
conjunto unos 3,7 mm ton hacia el Mercosur en tanto que 10s cuatro principales rubros totalizaron 
para Paraguay una exportacion de 4,7 mm ton. En el Cuadro 3, se observa un comportamiento, para 
10s aiios 2003 a 2005, muy similar de la evolution de 10s movimientos de exportacion de 10s cuatro 
principales rubros hacia el Mercosur, con relacion al movimiento desde 10s cinco principales puntos 
hacia el mismo mercado. De manera que las exportaciones paraguayas muestran en la actualidad una 
alta concentracion en cuatro rubros, en cinco pasos de frontera y en un mercado regional y en numero 
limitado de rutas nacionales. Lo que facilita el esfuerzo de mejora del sistema de transporte, pero la a 
vez demuestra una cierta vulnerabilidad del mismo, por su alta concentracion. 

4. La competitividad de la ago-industria paraguaya continua restringida por 10s costos de 
transporte, 10s cuales son entre 10s mas altos de LatinoamCrica, un estudio reciente estima que 10s 
sobrecostos debido a transportes en Paraguay llegan a US$327 millones o sea 4,26% del PIB~. 
Ademhs 10s productos paraguayos deben ser transportados un promedio de 1,325krn a1 puerto de 
exportacion mas cercano desde Asuncion. Si bien muchos factores inciden en el costo de transporte, 
otro indicador del impacto del costo de transporte es el ratio CIFIFOB. Este ratio es cercano a1 9 por 
ciento para las importaciones desde cualquier destino hacia Paraguay, uno de 10s valores mas altos 
para Latinoamerica. Lo mismo se constata con la exportacion de bienes homogeneos, para 10s cuales 
10s costos de transporte desde Paraguay resultan ser entre 10s mas altos de la regi6n. 

5 .  Dentro del marco de 10s procesos de exportaci6n e importacibn a traves del analisis de una 
muestra de corredores y de todo el proceso de transporte y logistica se detect6 que el proceso con 
mayor impacto en la cadena logistica, es el transporte terrestre, sin embargo la suma del proceso 
portuario-fluvial tiene aun un impacto mayor: 

5 USAID (2006): Impacto del Transporte y de la Logistica en el Comercio International del Paraguq. 

5 
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certificaciones tkcnicas. Si bien, en el directorio de ANNP hay un representante del MOPC, se estima 
que no hay suficiente coordinaci6n entre ANNP y el MOPC. A menudo la DMM otorga permisos de 
explotaci6n a instalaciones portuarias sin la existencia de un Plan de Desarrolio Portuario o sin 
consultar a ANNP quien debe financiar el dragado fluviai, por ejemplo. 

10. La Direcci6n Nacional de Aviaci6n Civil (DINAC) es responsable de planificar, administrar, 
y operar todos 10s aeropuertos y aer6dromos del pais; administrar y mantener 10s servicios de control 
de trifico akreo, asistencia a la navegaci6n y semicios de comunicaci6n aeronhutica organizaci6n y 
establecimiento de sistemas de seguridad, y de las regulaciones correspondientes. 

11. Desempeao reciente del sector y situaci6n actual. En aflos recientes la politica del gobierno 
se ha concentrado casi exclusivamente en el desarrollo de la red vial primaria, con knfasis en 10s 
corredores internacionales a travCs de pavimentaci6n asfhltica. Se ha dejado de lado, tanto en 
inversi6n como en desarrollo de politicas, todos 10s otros sub-sectores, en particular el fluvial y akreo. 
Dentro del accionar obsemado, se ha sistematicamente privilegiado la construcci6n o inversi6n en 
obra nueva en detriment0 de la conservaci6n de activos existentes y en la mejora de la gesti6n. 
Ademas, de manera general a todos 10s sub-sectores se obsema una falta de visi6n de largo plazo con 
correspondiente planificaci6n, presupuestos inadecuados a las prioridades, y mala ejecuci6n de 10s 
mismos. Finalmente, se obsema una inoperancia de la institucionalidad, que causa y produce falta de 
coordinaci6n inter-sectorial; y una ausencia de cuerpos y herramientas de planificaci6n y de gesti6n 
eficiente de recursos. 

12. Transporte Carretero. La red vial inter-urbana paraguaya estA completamente en la 
jurisdiction del MOPC, y s61o las redes urbanas municipales en jurisdiccibn municipal. Entonces, si 
bien existen las Direcciones de Vialidad, y de Carninos Vecinales, no existe una clasificacibn vial 
legal que distinga un camino nacional de un camino vecinal. Asi, 10s caminos de porte intermedio que 
pudieran considerarse de distribucibn en 10s Departamentos, tampoco pueden ser legalmente 
distinguidos. Por otra parte, no existe aun un inventario vial completo de toda la red vial paraguaya, 
por lo que no se sabe con exactitud la cantidad total de kil6metros de la red vial. Estas deficiencias 
hacen que cualquier tipo de planificaci6n o de gestion mejorada de 10s activos imposible. 

13. La dotacibn total de infraestructura carretera es comparable a paises equivalentes y cubre 
adecuadamente el pais, per0 la cantidad de caminos pavimentados es baja y su distribuci6n es 
desigual en el territorio. La gran mayoria de caminos pavimentados, que han crecido a un ritrno anual 
de lOOkm por afio en 10s ultimos 20 silos, e s t h  16gicamente el la zona oriental del pais; en el Chaco 
(zona occidental) la irnica carretera pavimentada (en proceso) es la TransChaco que une a la frontera 
argentina en Puerto Falc6n. 
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Cuadro 5 : Red Vial Nacional del Paraguay (estimacibn)' 

Camino Pavimentado No Pavimentado Total 
Concreto Asf4ltico Empedrado Enripiado 

Primaria 3,525 9 5 12 5500 9546 
Secundaria 543 181 927 3900 5550 

Terciaria 561 44390 45000 
Total 4068 190 1166 55893 60,096 

Fuente: Elaboracidn propia. 

14. Sin embargo, la dotaci6n de caminos pavimentados es baja en comparacibn a 10s paises de la 
regibn Paraguay tiene 0.77 kml1000 habitantes de caminos pavimentados, contra 3kml1000 
habitantes para Argentina y 4kmf 1000 habitante para Uruguay. Adembs, en Paraguay existe 1 km de 
vias pavimentada por cada 0.75 km de caminos con tratamiento de bajo costo (empedrado, enripiado) 
cuando en la prhctica com6n en paises de la Regi6n, se observa 1 km de pavimentos (concreto, 
concreto asfbltico) por cada 3 km de tratamientos de bajo costo. 

15. Esto demuestra que el Gobiemo de Paraguay ha centrado esfuerzos en la pavimentaci6n de su 
red vial principal con pavimentos de alto costo, dejando de lado la implementaci6n de medidas bajo 
costo que permitirian una transitabilidad permanente a 10s caminos secundarios y terciarios, que bajo 
una adecuada gesti6n y mantenimiento podrfan generar un mayor impact0 en la transitabilidad del 
pafs. Como resultado de dicha polftica existe un desequilibrio evidente entre la calidad de la red 
pavimentada y de la red no pavimentada del pais, deviniendo esta Cltima un real cuello de botella para 
la transitabilidad y acceso a la misma red pavimentada. 

16. Por otro lado, la condicibn total de la red se ha deteriorado y hoy en dia solamente 14% esta 
en buen estado (principalmente la red pavimentada), 56% en regular estado y 30% en ma1 estado, lo 
que ademis indica que no existe un adecuado mantenimiento, consecuencia de la escasez de recursos 
asignados a dicha actividad. En efecto, la DV del MOPC histbricarnente realizaba el mantenimiento 
de la red vial directamente por administracibn con su propio presupuesto. El presupuesto de 
mantenimiento ha rondado 10s US$8 millones en promedio en 10s 6ltimos aAos, a pesar de 
estimaciones que indican que las necesidades de mantenimiento serian como mlnimo del orden de 
US$34 millones anuales lo que cubriria linicamente el mantenimiento rutinario de la red vial 
existente, si se agregara el mantenimiento peri6dic0, que es necesario, las necesidades son del orden 
de US$80 millones. Sin embargo el presupuesto total de la DV ha promediado US$160 millones 
(entre 2000-2003) y US$140 millones (2004-2007), siendo el mayor problema un nivel de ejecuci6n 
promedio no mayor a1 60%. En definitiva, lo antedicho atestigua de una falta de planificacibn 
evidente y de uso 6ptimo de recursos, mAs que una falta de recursos. 

' Se estima que existen alrededor de 15000km bajo jurisdiccidn de la Direccidn de Vialidad, aproximadamente 
15000km bajo la jurisdiccidn de la Direcci6n de Caminos Vecinales, y posiblemente alrededor de 30000km sin 
inventariar que serfan de orden terciario. 
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Cuadro 6 : Destino del Presupuesto en la Direcci6n de Vialidad 

4 8 4 3 6 8 8 8 6 8 8 $ 6 ' 6 8  
\!3\%\!3@ \ ~ \ ! ? + + + + + + + +  

Obras Nuems I Mantenimiento 

Fuente: Direccibn de Vialidad. 

Cuadro 7 : Ejecuci6n Presupuestaria MOPC, 2004-07 

- - -- -- - -- -- -- 
UI 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

17. En terminos presupuestales, el MOPC no requiere mas presupuesto. El problema es mejorar 
como se gasta y cbmo se ejecuta. En efecto, la baja ejecucibn es en parte debido a insuficiencias de 
gesti6n del MOPC que tienen que ver con la falta de planificacion ya mencionada, y otra con el efecto 
del Plan Financier0 que de hecho, establece un tope al presupuesto y limita el monto real que se 
puede ejecutar. La particularidad de la inversion en infraestructura, que requiere largos plazos de 
preparation y ejecucih, hace que un eventual levantamiento del tope financier0 a fines de aiio no 
tenga casi impact0 en mayor ejecucibn, mas bien redunda en un obstaculo mas al proceso de 
planificaci6n de la inversi6n en infraestructura. 
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18. Un estudio del Banco ~undia l '  mostr6 que el proceso de forrnulaci6n, aprobacion, y 
ejecuci6n del presupuesto del MOPC no era conducente a una mejora en las actividades de 
planificacibn y consecuente vinculacibn entre el presupuesto y las prioridades definidas. En efecto, se 
identificb que el proceso de planificaci6n era irrelevante en el MOPC dado que la formulacion de 
prioridades correspondia a la voluntad del Ministro principalmente, sin sometimiento a alghn plan 
existente o criterios objetivos, por un lado. Por otro lado, existia una deficiencia de estadisticas, 
mdtodos e instancias de planificaci6n y forrnulaci6n de planes validos. Y finalmente, ello redundaba 
en una inadecuacion del presupuesto preparado a las prioridades del MOPC por la falta de 
planificacion en su formulacion y por las modificaciones irracionales que Cste sufie en su proceso de 
aprobacibn, y todo lo cual resulta en un circulo vicioso de desincentivo a mayor esfuerzo en 
planificaci6n futura. 

19. A fin de mitigar estas deficiencias, el MOPC se dot6 de una Direccibn de Planificacion Vial y 
una Estrategia Vial en 2006, cuyos objetivos son justamente de mejorar la ejecucibn y asignacibn 
presupuestaria, mientras se construye una base de herramientas de planificaci6n que le perrnita 
realizar estas tareas mas eficiente y precisamente. El Banco Mundial esta financiando actualmente, a 
travCs de un prestamo, la consecuci6n de todas las herramientas de planificaci6n y gesti6n necesarias 
para un manejo modern0 de la red vial. 

20. Por ahora, la Estrategia Vial provee el marco dentro del cual el MOPC puede vincular sus 
objetivos a la tarea y disponibilidad presupuestaria. La adherencia a esta estrategia implica una 
mejora en la asignaci6n de recursos entre actividades y redes, de manera predeterrninada siguiendo 
las prhcticas usuales. Vale decir priorizando el mantenimiento vial por sobre la construccion de 
nuevos pavimentos. 

21. El Cuadro 8 arroja conclusiones interesantes que reflejan las deficiencias en la funcion de 
planificaci6n descriptas en 10s pkafos  anteriores. En primer lugar, puede verse que el monto de 
inversiones presupuestado por el MOPC es mayor a lo necesario se@n la Estrategia Vial; (ii) el 
monto efectivamente ejecutado es menor a lo necesario segun la Estrategia Vial; (iii) el monto 
asignado a la red pavimentada en construccion nueva y mantenimiento peri6dico sobrepasa 
excesivamente lo estipulado en la Estrategia (esta considera US$ 66 millones para ambos rubros, 
mientras que el presupuesto del MOPC alcanza 10s US$118 millones), mientras que el monto 
asignado al mantenimiento rutinario es insuficiente; (iv) 10s montos asignados a todas las otras redes 
en todas las actividades a la excepci6n de ingenieria minima en caminos de tierras fue insuficiente. En 
el caso de 10s caminos mejorados (todo tiempo), las diferencias entre la Estrategia y lo presupuestado 
por el MOPC son muy significativas: por un lado, la Estrategia propone abarcar, en concept0 de 
mantenimiento peri6dico y rutinario para este tipo de caminos, una extensibn de 8.000km, en tanto 
que el MOPC preve solo 95km. Los fondos asignados para inversibn en mantenimiento en caminos 
todo tiempo tambiCn varian fuertemente, de US$32 millones a US$2.2 millones previstos en la 
Estrategia y en el presupuesto del MOPC respectivamente. Finalmente, la ultima columna del Cuadro 
muestra 10s fuertes desvios entre lo pautado en la Estrategia y lo realmente ejecutado desde 10s puntos 
de vista fisico y financiero. 

a Estudio del Gasto P~iblico de Paraguay, Banco Mundial, 2006. 
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Cuadro 8 : Comparaci6n de la Estrategia Vial y Presupuesto Ejecutado en 2007 (en millones de US$) 

Planificado Presupuestado Ejecutado MOPC Diferencia Ejecutado 
Estrategia MOPC - Estrategia 

Actividad km USSMM km US$MM km US$MM km USSMM 
Construction de nuevos pavimentos 100 40.0 158 53.4 126 44.4 26 4.4 

Mantenimiento peribdico de 260 26.0 679 64.6 195 36.2 -65 10.2 
carninos pavimentados (recapados) 

Mantenimiento rutinario de 3,740 11.2 1,745 6.9 1,225 3.7 -2,515 -7.5 
caminos pavimentados 

.Mejoramiento de caminos de tierra 750 30.0 154 23.5 45 11.1 -705 -18.9 
(empedrados, e~ipiados) 

Mantenimiento peridico de 2,000 20.0 39 1 .O 
caminos de mejorados (todo 
tiempo) 
Mantenimiento rutinario de 6,000 12.0 156 1.2 
caminos mejorados 

Ingenieria minima en caminos de 10,000 5.0 2,712 12.1 2,693 5.6 -7,307 0.6 
tierra 

Mantenimiento rutinario de 10,750 10.7 14,275 11.7 10,851 7.7 101 -3 .O 
caminos de tierra 

Total 154.9 174.4 108.7 -46 
- -- - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Elaboraci6n propia con base en datos de MOPC 
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22. Los resultados del anhlisis de la Estrategia Vial muestran claramente las falencias en las 
asignaciones de recursos dentro del MOPC, y sus consecuencias se observan en la calidad y cobertura 
de la red vial. Es claro que el monto de recursos presupuestados puede ser suficiente, si este es 
ejecutado con mayor eficiencia y si la asignacidn corresponde a la Estrategia Vial. Por ahora, el 
MOPC sigue teniendo dificultades en vincular sus objetivos a1 presupuesto que prepara; la existencia 
de la Estrategia Vial y de una Direcci6n de Planificaci6n Vial, muestran que esta bien encaminado, a 
pesar de ello es clave seguir este camino y mejorar el proceso presupuestario y de planificaci6n. 

23. Servicios de transportes de carga por carretera En cuanto a 10s servicios de transporte por 
carretera, 557 empresas estaban autorizadas para operar en el Paraguay, representando 105,400 
toneladas y 8,100 unidades. La estructura empresarial del sector se puede dividir en tres: (i) empresas 
de gran tamado con flotas que tienen mhs de 100 unidades y cuya organizaci6n incluye la 
disponibilidad de talleres propios para realizar el mantenimiento de 10s vehiculos, poseen surtidores 
de combustible en su propia ernpresa lo cual les proporciona una ventaja competitiva en lo que refiere 
a1 precio de compra de gasoil; (ii) empresas que poseen flotas mixtas, es decir, una parte de la flota es 
de propiedad de la empresa y otra parte corresponde a propietarios individuales que ponen sus 
camiones a1 servicio de la empresa; (iii) otras empresas que no tienen ningun cami6n propio. Estas 
empresas consiguen la carga a transportar y luego forman una flota de vehiculos reuniendo a 
propietarios de camiones individuales. Este tip0 de operativa ocurre exclusivamente en las empresas 
que hacen viajes dentro de Paraguay ya que las empresas internacionales deben poseer a1 menos una 
capacidad de carga de 80 toneladas9. Por lo tanto, es necesario que tengan como minimo 3 camiones 
habilitados para transporte international; (iv) finalmente existe un gran numero de propietarios de 
camiones individuales que prestan servicios a mvds de las empresas arriba mencionadas o 
directamente. 

24. Este esquema de segregacibn del mercado por tipo de empresa es comun en America Latina, 
con algunas variantes seghn las regulaciones predominantes. En el caso de Paraguay, parece haber 
una preponderancia de propietarios individuales, lo que es generalmente una indicaci6n de que las 
condiciones de mercado y/o de regulaciones dificultan la estabilizaci6n del negocio y consecuente 
capitalizaci6n de las empresas para que aumenten su numero de vehiculos. 

25. Por otra parte, el mercado de transporte de carga exhibe tipicos signos de informalidad tales 
como: (i) las empresas encuestadas no cumplen con entre 5% y 60% de 10s requisitos de 
formalizaci6n o regulatorios, siendo el 30% el promedio; (ii) las empresas encuestadas denuncian un 
alto volumen de actividad de transporte no registrado y un alto nivel de informalidad y competencia 
desleal; (iii) el grado de gremializaci6n es bajo, del orden del 50%; (iv) alto nivel de impuntualidad 
en 10s servicios y entregas con deterioros y averias; (v) flotas vetustas de mas de 20 afios; (vi) por 
Gltimo, la baja posesi6n vehicular de las empresa (s610 23% de las empresas posee mas de 30 
vehiculos), indica probablemente que la formalizaci6n y crecimiento empresarial no sale rentable en 
el Paraguay, ya sea por temas regulatorios o por competencia desleal de empresas y/o individuos que 
no cumplen con las formalidades. 

26. El funcionamiento del sector arriba mencionado, redunda en una calidad del servicio ofrecido 
por las empresas que se puede decir bajo por impuntualidad, demoras y d a ~ o s ' ~ .  La impuntualidad y 

9 Resoluci6n GMC No 58/94: "Principios Generales de Acceso a la Profesi6n de Transportista y su Ejercicio en 
el Ambit0 del MERCOSUR" 
'$1 78% de 10s entrevistados respondi6 que existe posibilidad de que la carga transportada sufra ddos .  Con respecto a la 
puntualidad en la entrega de la carga, aproximadamente el 70% de 10s entrevistados manifest6 que nunca o esporadicamente 
la carga llega a destino fuera de tiempo, lo cual es un bajo grado de puntualidad. 
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demora, segun 10s transportistas, no se debe a la calidad de la infraestructura vial, sino mas bien a 
ineficiencias logisticas. De hecho, las empresas no consideran la calidad de la red vial como un 
obs~culo a sus operaciones, pero si identifican que la red secundaria esta en ma1 estado en relacibn a 
la primaria. Las ineficiencias logisticas, sin embargo, impactan a1 dueilo de la carga doblemente: (i) 
primer0 a travCs del precio del flete ya que las demoras que sufre la carga las sufi-e el transportistas y 
las incluye parcialmente en el flete; (ii) en el caso del mercado paraguayo es claro que el transportista 
no internaliza todas las ineficiencias del sistema en su precio de flete per0 muchas se transfieren por 
externalidades (danos, demoras, impuntualidad, falta de seguridad, poco mantenimiento, flota antigua 
etc) como se ha demostrado; 

27. En general se evidencia que el sector no ha optado por organizarse de manera a reducir 10s 
costos de repuestos e insumos, ya sea a traves de la agrupacidn empresarial o por asociaciones. Por 
otro, lado las prhcticas de mantenimiento son muy dispares entre las grandes empresas y 10s 
propietarios individuales, lo que significa una flota circulante con una dispersion de calidad en su 
desempefio muy significativa. La practica de funcionar con ciclos de vida superiores a 10s 
aconsejados por 10s constructores ademhs agrega a1 panorama el trabajar a1 borde de lo aconsejable en 
materia de desempefio natural del vehiculo. Finalmente, el precio del combustible en Paraguay es uno 
de 10s mhs altos de la regibn. El conjunto de estos factores apunta a que la flota de transporte de carga 
del Paraguay tiene un muy alto costo operativo. 

28. Las tarifas tipicas practicadas mostraron un gran rango de dispersi6n alrededor de la tarifa 
tipica. Lo que indica una existencia de prhcticas y costos operacionales dispares en consonancia con 
la variedad de empresas que existen. La comparacibn de la tarifa tipica con la tarifa eficiente" indica 
que hay empresas dentro del rango que estiin practicando tarifas menores a la eficiente, lo que no es 
una indicacidn de mayor eficiencia dada las caracteristicas del sector, sin0 mas bien que hay empresas 
que estan trabajando a costos muy bajos porque esthn externali~dolos. 

29. En general, la tarifa eficiente es una tarifa alta ya que internaliza todas las externalidades y 
estas son presentadas transparentemente a travts del precio del flete. Este es un hallazgo que se 
verifica en muchos paises. Lo que es remarcable en Paraguay es que el rango de precio de fletes es 
mucho mayor a1 precio del flete eficiente. Lo que puede ser indicativo de practicas poco competitivas 
que dan lugar a precios altos o de mucha ineficiencia del sector dada su alta atomizaci6n. 

30. El valor de la tarifa de la empresa eficiente tambien permite concluir, cualquiera sea la 
explicaci6n por 10s altos montos del precio del flete practicados, que si se produjera un 
reordenamiento del mercado de transporte terrestre de cargas, lo cual implica que las empresas 
formalizaran su organization estructural y funcional, seria posible que el mercado funcionara con 
tarifas promedio inferiores. Estas tarifas esthn asociadas a la internalizaci6n de las externalidades y a 
ganancias en eficiencia del funcionamiento de las empresas. 

" Tarifa equivalente practicada por una empresa que internalice todos 10s costos operativos y se comporte como 
las regulaciones lo indiquen y de manera eficiente 
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Cuadro 9: Valores de las tarifas en Paraguay 

Empresa Tarifa (US$/t-km) Tarifa tipica Rango de Tarifas 
Empresa Eficiente (US$/t-km) (USQt- km) 

International (Paraguay-Argentina) 0,064 1 0,073 1 0,0593 - 0,0957 

Intemacional (Paraguay-Brasil) 0,07 14 0,09 13 0,0696 - 0,1156 

Nacional corta distancia nlc 0,1644 0,1634 - 0,1663 

Nacional larga distancia 

Fuente: Elaboraci6n propia 

31. Actualmente, 10s costos de las empresas son externalizados a1 resto de la sociedad, o sea el 
resto de la sociedad paga el transporte y no so10 el duefio de la carga. Esta se paga a travCs de (i) 
sobrecarga y deterioro de las carreteras; (ii) accidentes; (iii) contaminaci6n del aire y sonora; el dueiio 
de la carga esth pagando a travCs del precio del flete pero tambiCn a travCs de (i) el deterioro de la 
carga; (ii) las demoras; y (iii) la falta de confiabilidad del transporte. 

32. Para un mayor entendimiento del mercado Paraguayo, y en particular de la eficiencia y del 
precio del flete, se compararon estos mismos conceptos con valores en el Uruguay que se presentan 
en el Cuadro 10. 

Cuadro 10: Valor de la tarifa en Uruguay 

- - 

Empresa Tarifa  US$/^-km) Tarifa tipica Rango de Tarifas 
Empresa Eficiente (US$/t-km) (US$/t- km) 

Intemacional 0,0523 0,0635 0,0562-0,0662 

Nacional (granel y madera) 0,0652 0,083 1 0,0748-0,0997 

Fuente: Elaboraci6n propia 

33. A1 analizar las tarifas eficientes del Uruguay notamos que estas estan %era del rango de las 
tarifas practicadas. Esto se explica claramente, a1 entender que el sector es mucho mhs formal en 
Uruguay, por consiguiente no hay tarifas que se acercan a las tarifas eficientes porque no hay 
empresas que estCn trabajando a costos irreales que resulten en externalidades. En otras palabras, la 
formalizacibn del sector en Uruguay hace que se internalice m6s 10s costos de la actividad y estas 
estCn reflejadas en precios de fletes mayores a 10s fletes eficientes. En contraste, y esto corrobora 
nuestros supuestos, en el Paraguay 10s fletes que se esthn practicando son de precios que estan cerca o 
por debajo del precio del flete eficiente son operadores que esthn externalizando costos. 

34. Si se comparan las tarifas de Paraguay con las de Uruguay se observa que en Paraguay el 
flete es algo m6.s caro, pero fundamentalmente m6s disperso. Varios factores inciden en estas 
diferencias; entre ellos se destaca el grado de informalidad e ineficiencia de muchas empresas 
establecidas en Paraguay, que se refleja en ausencia de criterios tbcnicos, administrativos, econbmicos 
y financieros que introducen ineficiencia en la cadena de transporte. En Uruguay, las empresas 
entrevistadas han demostrado tener una estructura organizacional muy desarrollada y un esmerado 
esfuerzo por minimizar sus costos operativos. Un ejemplo de esto es el elevado numero de empresas 
que proporcionb informaci6n detallada en cuanto a planes de mantenimiento de sus unidades, costos 
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unitarios y consumos altamente estudiados y analizados, elaboracibn de enlaces estrattgicos entre 
empresas dadoras de carga y transportistas que aseguran un flujo de carga sostenido, etc. 

35.  Cuando se comparan las tarifas eficientes entre ambos paises se detecta que las tarifas 
eficientes paraguayas son mas elevadas que las uruguayas, o sea que estructuralmente en el Paraguay 
10s precios de fletes seran mas altos. Es probable que esto se deba a la estructura del mercado 
paraguayo, en efecto en Paraguay existe una concentracibn del mercado en pocos operadores con gran 
capacidad de actuacibn, lo cual les permite manejar las tarifas con cierta comodidad y sin demasiado 
margen de maniobra para el duefio de la carga, lo cual no ocurre en Uruguay, por un lado, y por otro a 
efectos externos a1 funcionamiento de las empresas, como; calidad de la infraestructura vial, tramites 
en aduanas etc. 

36. El analisis del marco regulatorio indica que este es adecuado, sin embargo el funcionamiento 
del ente regulatorio, DINATRAN, es altamente deficiente, por consiguiente es el control que requiere 
un urgente mejoramiento y no necesariamente el marco regulatorio. El aspect0 m b  destacable en 
materia de regulaciones es la debilidad institutional para efectuar controles de la propia DINATRAN, 
que esth supeditada a la accibn de Policia Caminera para control en rutas, siendo 10s pesajes y peajes 
dependientes de la Direccibn de Finanzas del MOPC y por otro lado carece de adecuados registros del 
parque automotor y su condicibn juridica, ya que esto depende enteramente del Registro ~ n i c o  del 
Automotor (RUA) del Poder Judicial. En otras palabras, existe una ausencia de control por parte de 
las autoridades lo que impide realmente evaluar la eficacia del marco regulatorio ya que no se tiene 
claridad sobre la aplicacibn del rnisrno. 

37. Transporte Fluvial. A1 ser un pais meditenhneo, el Paraguay depende en gran medida de su 
sistema fluvial y, particularmente, de la Hidrovia Paranh-Paraguay para el comercio intemacional. Por 
otra parte, en terminos generales, el costo del transporte fluvial es entre dos y tres veces menos 
costoso que el transporte por carretera. En el Paraguay, debido a la ineficiencia de todos 10s modos de 
transporte, es dificil estimar el costo potencial real de cada uno de ellos. 

38. En efecto, existen diversos aspectos que hacen que 10s costos asociados a1 mod0 de transporte 
fluvial no Sean eficientes, por ejemplo: (i) el deficit en materia de dragado y balizamiento en aguas de 
soberania propia, compartidas y de terceros paises de la Cuenca de la plataI2. En lo que respecta a1 
dragado, este deficit tiene como consecuencia que no haya una profundidad operativa de 10 pies'3 
para el triifico de graneles ni una de 14 pies para la carga containerizada14, lo que significa una 
perdida de la capacidad de bodega. Con respecto a la falta de balizamiento, este dkficit impide que 10s 
buques operen las 24 horas, por lo que se produce un aumento del30% en 10s tiempos de navegacibn, 
y un aumento en 10s costos de 10s buques y de inventario. 

39. Otras deficiencias destacadas son las siguientes: (i) la infraestructura portuaria insuficiente 
para absorber un crecimiento sostenido''; (ii) la oferta de personal embarcado limitada que amenaza 
el crecimiento de la flota paraguaya; (iii) 10s procedimientos obsoletos de control de la navegacibn 
por el aumento de trafico en 10s Rios Paraguay y Paranii, asi como por el nivel de exigencia en 
seguridad a nivel intemacional; (iv) 10s procedimientos burocriiticos aduaneros, sanitarios y de 

I2 El dCficit de dragado y balizarniento existe pese a que 10s volrimenes de trhfico operados en la actualidad justifican 
econbmicamente la recuperaci6n de las inversiones a traves de tasas. 

" La profundidad actual disponible para 10s trenes de barcazas oscila entre 10s 6 y 10s 10 pies. 
14 La profundidad operativa para 10s buques autopropulsados que llevan containers oscila entre 10s 6 y 10s 12 pies. 
'' A pesar del significative avance logrado en el Paraguay en materia de eficiencia en la operacibn portuaria desde la decada 

de 10s 80, en materia de equipamiento, accesos viales, operaci6n, infiaestructura, facilitaci6n, seguridad y aspectos 
ambientales, existen oportunidades de crecimiento muy importantes. 
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control ineficientes que dificultan el comercio; (v) la obsolescencia del modelo de gesti6n de la 
ANNP'~ y de la DMM'~; y (vi) 10s bajos vol~menes de transporte fluvial de intrazona y de cabotaje18. 

40. Se estima que 10s elementos anteriores, en su conjunto, representan un impact0 negativo que 
asciende a 10s US$327 millones anuales, lo que restringe el desarrollo econ6mico del pais. Una alta 
proporcion de estos problemas cuentan con mecanismos de remediaci6n exclusivamente locales, otros 
requieren medidas bilaterales, y la solucion del resto se lleva a cab0 dentro de un marco multilateral 
con 10s paises vecinos. Las caracteristicas de las problematicas existentes poseen distinta vigencia 
temporal. Algunos se remontan a 10s origenes del Paraguay mientras que otros son problemas 
generados contemporhneamente por el desarrollo y el aumento del comercio del Paraguay asi como 
por 10s recientes avances tecnol6gicos y regulatorios maritimos y portuarios a nivel internacional, 
todo lo cual ha generado nuevas exigencias en este subsector. 

4 1 .  Transporte Adreo. Durante la liltima dCcada, el transporte adreo en el Paraguay ha sufrido de 
manera considerable 10s efectos de un relativo abandono. DespuCs de un period0 de actividad 
importante y presencia de operadores intemacionales, este subsector se ha debilitado llegando en su 
peor momento al punto que una sola compafiia prestara servicios de transporte aereo regular en el 
pais, y desde y hacia el Paraguay. Si bien la situaci6n ha mejorado, queda mucho por hacer para que 
Paraguay cuente con transporte aCreo confiable, eficiente y  economic^^^. 

42. El sector aeronautic0 paraguayo consiste en dos aeropuertos internacionales (Asunci6n y 
Ciudad del Este (AGT)) y 9 aeropuertos nacionales. El relativo abandono ha resultado en una 
infiaestructura deficiente por falta de inversion. En el aeropuerto de Asuncibn, por ejemplo, la 
tecnologia de comunicaciones por radio tiene mhs de 20 ailos y su cobertura geografica es limitada, el 
sistema de radar no ha estado funcionando en 10s liltimos afios y no cubre todo el territorio nacional, 
la pista de aterrizaje esta deteriorada, y 10s puentes y puertas de embarque no tienen suficiente 
capacidad en horas pico. Estudios anteriores indican que para resolver estos problemas se requiere de 
una inversion de US$100 millones. Problemas similares afectan a 10s otros aeropuertos. 

43. Dentro de las principales debilidades se identifican: (i) ineficiencias en el esquema 
institutional, no solo por ser la DINAC juez y parte del sistema dado el rol que ejerce como regulador 
y operador, sino porque sufre las consecuencias de una gran burocracia, superpoblada per0 con una 
ineficiente distribution de su recurso humano; (ii) ausencia de Planes Maestros para 10s principales 
aeropuertos lo que no permite la planificaci6n de las inversiones tanto en la infraestructura como en 
10s sistemas de navegacibn; (iii) recursos presupuestales limitados asignados a1 sector tanto para 
inversi6n como mantenimiento2'; (iv) limitada oferta de sewicios de pasajeros2'; (v) la falta de una 

l 6  El modelo de gestibn de la ANNP, no se adapta a las necesidades actuales del mercado. El perfil de la ANNP responde al 
modelo de puerto de servicios, el cual estA en extincibn a nivel internacional. Ademits de lo arriba indicado, ANNP posee 
un alto nivel de politizacibn, un exceso de personal y sus egresos presentan una alta proporcibn de gastos corriente con 
muy bajo nivel de inversibn. 

" El modelo de la DMM no se adapta a las necesidades del mercado, en particular en lo que se refiere a formacibn de 
personal y en su rol de autoridad maritima y portuaria. 
Casi el 100% de la carga general y containerizada del comercio con Bolivia, Brasil y Argentina se transports por carnibn. 
Por otro lado, de la misma forma que el transporte bilateral interzonal, en el cabotaje, tan solo se operan en Paraguay 
algunos graneles sblidos y liquidos 
La Republics de Paraguay es signataria del Convenio sobre Aviacibn Civil Internacional desde apenas un d o  despues de 
que kste fue firmado en Chicago en el ruio 1944. 

20 En el aflo 2007, el Presupuesto Nacional consign6 0.53% para la atencibn de todos 10s aspectos relatives a la aviacibn 
civil en el pais; el presupuesto del d o  2008 0.475% y la proyeccibn para el ruio 2009 es muestra 0.46%. 
El transporte de pasajeros dentro del pais, se limita a un vuelo diario entre el aeropuerto ASU y el aeropuerto AGT, vuelo 
que en realidad opera este ultimo aeropuerto como una escala en la ruta del vuelo TAM que va desde Asuncibn y 
conexiones a Sao Paulo (GRU) en el Brasil. En lo relativo a vuelos internacionales, existen cuatro lineas aereas 
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operacibn regular de transporte de carga y en consecuencia altos fletes; (vi) poca coordinaci6n entre 
10s procedimientos aduaneros y lo establecido por la VLTE (Ventanilla ~ n i c a  de Exportaciones) que 
afectan principalmente las exportaciones; (vii) limitaciones para potenciar el crecimiento turistico. 

44. Financiamiento, Inversion y Manejo del Gasto Pliblico en el Sector. Los sub-sectores de 
transporte analizados sufren de similares problemas relacionados con su financiamiento, presupuesto 
y gasto publico que merecen un trato conjunto. 

45. Existen politicas y pr6cticas relativas a1 manejo del gasto publico que impactan muy 
negativamente en la eficiencia del mismo: (i) la deficiente planificacibn y asignacibn de prioridades 
es un rasgo comun a 10s tres sub-sectores analizados, ello redunda en presupuestos que no 
corresponden a 10s objetivos fijados cuando Cstos existen; (ii) la inversibn en mantenimiento es 
cronicamente insuficiente en 10s tres sub-sectores, ello resulta en circulos viciosos de destruccibn y 
reparacion que tienen un costo monetario mucho mayor y un sentimiento generalizado de mala praxis 
en el disefio y construcci6n de las infraestructuras que no es necesariamente exacto; (iii) 
transferencias anuales de las entidades descentralizadas a1 tesoro nacional reduce el monto de 
presupuesto disponible, el incentivo para mayor recaudaci6n y limita 10s recursos para llevar acabo un 
efectivo control de regulaciones en el caso de ANNP, DINAC y DINATRAN; (iv) rigidez en las 
politicas de recursos humanos limita flexibilidad para manejar el presupuesto. 

46. El proceso presupuestario en si en Paraguay tiene impacto en la consecuci6n de fondos asi 
como en la ejecucion de 10s mismos, y finalmente en 10s resultados, especialmente en estos sectores. 
Las inversiones en infraestructura tienen algunas caracteristicas particulares, incluyendo su alto 
coeficiente de uso de capital, necesidad de horizontes de planificacion a largo plazo, costos 
impredecibles y pagos abultados y poco frecuentes. Los activos de infraestructura tienen una gran 
perdurabilidad y necesidades significativas y continuas de mantenimiento que pueden multiplicarse 
exponencialmente, al punto de demandar la reconstrucci6n completa, si no son satisfechas. Estas 
caracteristicas acentAan el impacto negativo de politicas presupuestarias e instituciones inadecuadas e 
incentivos distorsionados. En Paraguay, como en muchos otros paises, 10s sectores de infraestructura 
son m6s vulnerables a las rigideces, carnbios arbitrarios, variaciones ciclicas e incentivos negativos 
que forman parte del proceso presupuestario. Esta vulnerabilidad se suma al context0 general en el 
que se toman las decisiones sobre el presupuesto, caracterizado por escasez de recursos, instituciones 
debiles y corrupci6n. 

47. Proceso Presupuestario. A pesar de leyes en contrario, la pr6ctica actual consiste en elaborar 
presupuestos incrementales, es decir, basados en 10s recursos disponibles para el ejercicio anterior. 
Una de las razones de esta practica es la rigidez de 10s gastos en el sector infraestructura con un gran 
peso de 10s gastos de personal, particularmente en DINATRAN, DJNAC y ANNP. En el MOPC, se 
trata de completar obras ya comenzadas en afios anteriores. Mas allh de la rigidez en 10s gastos, el 
proceso de elaboracion del presupuesto no cuenta con el peso adecuado en las instituciones del sector, 
reduciendo la credibilidad de ese proceso como herramienta para la planificacion y gestion. El 
resultado es un presupuesto anual que no refleja ni las prioridades de 10s organismos ni las del sector 
en su conjunto. 

48. En el Ministerio de Hacienda 10s presupuestos par entidad sufren cambios importantes. 
Como se sefialo precedentemente, el MH introduce cambios a las asignaciones incluidas en 10s 
proyectos de presupuesto a nivel de partidas, el nivel mas bajo de desglose. El Ministerio tambien 
reasigna las fuentes de financiamiento de distintas partidas. Las entidades del sector infraestructura 

proveyendo sewicios principalmente al ASU: TAM (83.7% del total de pasajeros transportados en el aha 2007); GOL 
(12.6%). Aerosur (2.26%) y Aerolineas Argentinas (que volvid a operar en octubre 2007). 
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suelen recibir recursos importantes de 10s creditos externos (FF20) e ingresos propios (FF30), ademas 
de 10s recursos del tesoro (FF10). Por ejemplo, durante el ejercicio entre 2005 y 2008 si bien el 
Ministerio de Hacienda incluyo lnayores recursos para programas de inversion en el MOPC, lo hizo 
sustituyendo recursos del tesoro por fondos institucionales dependientes de la aplicacion de la ley 
SIVIPAR y recaudacion general de ingresos. Como la Ley S N I P A R  no estaba reglamentada cada 
aiio se tuvo que reprogramar esta fuente en el presupuesto del MOPC reduciendose el tiempo de 
disponibilidad de 10s recursos. 

49. El proceso de elaboracion del presupuesto alienta a las entidades a sobreestimar recursos para 
aumentar la flexibilidad durante la ejecucibn, si bien esta practica en si misma obliga a1 Ministerio de 
Hacienda a recortar posteriormente pedidos inflados de gasto. Este proceso insume rnuchisimo tiernpo 
entre otros recursos y el resultado final no refleja adecuadarnente las prioridades nacionales ni 
sectoriales. 

50. Luego durante la aprobacion del presupuesto, el Congreso introduce cambios a un nivel 
desagregado que tienden a reequilibrar 10s recortes impuestos por el Ministerio de Hacienda en 10s 
presupuestos sectoriales, pero que conllevan un nivel de arbitrariedad significative. Los 
representantes de 10s respectivos ministerios y responsables de 10s organismos hacen lobby en el 
Congreso durante la etapa de aprobacion en una serie de debates informales para aumentar sus 
presupuestos. 

5 1. Como resultado de este proceso, las entidades se encuentran con presupuestos que no reflejan 
lo inicialmente elaborado en estructura, mas alla de cambios en rnontos esperados. Por ello, la 
elaboracion del presupuesto no cuenta con el peso adecuado en las instituciones del sector. 

52. La ejecucion del presupuesto presenta un nivel de muy bajo de ejecucidn historico. La baja 
ejecuci6n es m8s grave en el MOPC debido a que 90% de su presupuesto es de inversion, y por lo 
tanto conlleva procesos y tiempos que dificultan la ejecucion. Es urgente, que la ejecucion 
presupuestaria sea una meta fundamental para el accionar p6blico. 

Cuadro 1 1 : Ejecucidn Presupuestaria, 2002-07 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
MOPC d d  52% 56% 58% 66% 41% 

ANNP 87% 82% 79% 80% 92% 84% 

DlNAC 95% 75% 70% 71% 89% 83% 

DINATRAN 94% 91% 79% 86% 93% 89% 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Paraguay 
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OPCIONES DE POLITICA CLAVES PARA EL NUEVO GOBIERNO 

53 .  Transporfe Carrefero. Sobre la base del diagnbstico de este sub-sector, el cual se analiza no 
solo desde el punto de vista de su infraestructura sino prioritariamente desde la perspectiva de su 
influencia sobre el comercio international, se identifican diferentes aspectos que podrian favorecer la 
eficiencia y operatividad del transporte de carga por carretera. Dichos aspectos incluyen: (i) el 
fortalecimiento de la gestion de 10s activos viales del pais; (ii) la generacion de espacios e incentivos 
para mejorar 10s servicios de transporte de carga; (iii) la consolidacion del marco institutional 
fortaleciendo la definicion de roles y la efectividad en la implementaciSn de las funciones de cada 
entidad en el sub-sector. 

Corto plazo 

54.  Completar el inventario y la reclasificacibn vial: Las medidas que se requiere adoptar en el 
corto plazo incluyen completar el inventario vial y efectuar la reclasificaci6n de la red con base en 
Cste, como punto de partida para mejorar la gestion de la red. 

55.  Priorizar el mantenimiento y reducir la brecha de caminos rodo tiernpo: Esta acci6n iria en 
linea con lo que en Banco Mundial viene apoyando y que es la consolidaci6n de una Estrategia Vial 
sustentable. Comprende una serie de medidas son urgentes y de corto plazo a ser implementadas 
inmediatamente, per0 sobre las cuales se iria construyendo paulatinamente. Lo dicho implica entre 
otros aspectos: (i) priorizar el mantenimiento vial como destino insoslayable de 10s recursos 
disponibles; (ii) si luego de cubrir el mantenimiento sobran recursos estos deben ser dedicados 
primeramente a reducir la brecha de 10s caminos mejorados (de todo tiempo), o sea priorizar el paso 
de caminos de tierra a caminos transitables todo el aiio con metodos de bajo costo (enripiados, 
empedrados, ingenieria basica); (iii) una vez las necesidades precedentes cubiertas puede proseguir la 
construccion de carreteras nuevas, con el objetivo de completar tramos faltantes a un ritmo de 
construccion reducido; (iv) mejorar la gestion del MOPC a fin de mejorar la ejecuci6n presupuestaria. 

56.  Modernizar y optimizar el recaudo del sistemn de peajes: Otro eleinento a ser contemplado 
en lo inmediato es mejorar el recaudo a partir de las fuentes de financiamiento existentes, o sea 10s 
peajes. 

57. Mejoramiento de la ejecucion: mejorar la gestibn de1 MOPC a fin de mejorar la ejecuci6n 
presupuestaria es una de las claves en la medida que 10s presupuestos disponibles en ttrminos 
generales garantizarian a1 menos la sustentabilidad de las redes viales en sus condiciones actuales. 

Mediano y Largo plazo 

58.  En una segunda etapa, o a mediano plazo y largo plazo se deberia llevar a cabo: (i) la 
definicion e implementation de un plan de inversiones de largo plazo y a1 consolidaci6n de una 
politica eficiente de mantenimiento que sea ajena a 10s ciclos politicos que sea el resultado de un 
analisis sistematico de las demandas de infiaestructura y la situation del transporte carretero; (ii) 
estudiar y establecer fuentes de recursos adicionales para el financiamiento del sector, incluyendo 
alternativas de participacibn publico-privadas; (iii) definir una estrategia de largo plazo de paulatino 
traspaso jurisdiccional a 10s gobiernos locales con correspondientes recursos y fortalecimiento de 
capacidades; dicha descentralizacion no debe comerizar antes de menos de 10 afios; (iv) paso a un 
sistema de presupuesto quinquenal. 
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59. Alineacidn de las estructuras institucionales. Este grupo de medidas se considera debe 
realizarse a largo plazo y una vez consolidadas las medidas en el pka fo  anterior. En materia 
institucional dentro de las opciones a considerar se incluyen: (i) efectuar una revisi6n del marco 
institucional que consolide la posicibn del MOPC, a trav6s de la creacion del Vice Ministerio de 
Transporte, como agente encargado del disefio de politicas del transporte, con la subordinaci6n de 
DINATRAN y SETAMA y la estrecha coordinaci6n con la Policia Caminera. 

60. Servicios de transporte de carga por carretera. El diagn6stico indica un funcionarniento 
inadecuado del mercado de transporte de cargas. Se detectan prhcticas de competencia depredatoria y 
desleal, que tienden a mantener en el mercado un alto nivel de informalidad que redunda en un nivel 
alto de externalidades e ineficiencias. Las politicas aplicadas a1 sector deben apuntar a ordenar el 
mercado para que funcione correctamente y se reduzca la informalidad, en un primer momento, y 
luego se puede apuntar a politicas mhs especificas que apunten a mejorar la eficiencia de las 
empresas. 

Corto plazo 

61. Creacidn de espacios e incentivos para mejorar la operacidn del mercado del transporte de 
carga por carretera y reduccidn de la informalidad. Al respecto se identifican como opciones: (i) 
mejorar el funcionamiento de DINATRAN en el control de las actividades del sector de transportes 
de carga; (ii) delinear una normativa que permita integrar las pequeftas empresas de servicios en 10s 
sistemas formales de tributacibn y cobertura social, analizando las posibilidades de asistencia tanto en 
capacitaci6n como en periodos de gracia y bonificaciones para su b-ansici6n; (iii) comenzar a limitar 
paulatina, sincronizada y persistentemente la edad de las flotas de transporte de carga ideando una 
polftica nacional de asistencia para el recambio de unidades. 

62. Disminucidn de la edad de laJota. En una primera etapa se considera necesario limitar la 
edad de la flota para lo cual se puede prohibir la importation de vehiculos cuya edad supere una cierta 
cantidad de ailos. Posteriormente seria conveniente idear una politica nacional de asistencia a1 
recambio de unidades para lo cual, entre otras cosas se deberia buscar formas de apoyar el 
financiamiento o la cooperacibn para permitir que las empresas adquieran vehiculos nuevos. 

63. Plan de formalizacidn de /as empresas de transporte terresne de cargas. Teniendo en cuenta 
el elevado nivel de informalidad existente en el mercado de las empresas de transporte de cargas, se 
considera necesario implementar las condiciones necesarias para que las empresas formalicen su 
participaci6n en el mercado. Esto implica el cumplimiento de diversos requerimientos: controles 
tdcnicos de 10s vehiculos, condiciones laborales de 10s empleados de las empresas (cantidad maxima 
de horas manejadas por un conductor, etc.) y formalizaci6n de 10s aspectos tributarios y comerciales 
de las empresas. Estas condiciones requieren la integraci6n y el trabajo coordinado de 10s organismos 
pliblicos competentes para lo cual es necesario establecer vinculos que permitan unificar la 
informaci6n de cada empresa. Asimismo, la necesidad de establecer controles debe ser estar 
complementada con una asignacibn presupuestal y con salarios adecuados a 10s efectos de garantizar 
conductas probas. 

64. Tarifa de Jete de referencia. La determinaci6n de un valor de flete de referencia es un 
elemento que puede contribuir con la formalizacidn del mercado en el sentido de que limita el rango 
de variaci6n de 10s precios del mercado, principalmente el limite inferior de dicho rango. En efecto, si 
existiera una tarifa de referencia y las empresas trabajaran con tarifas mucho menores a ella, esto seria 
un indicio de informalidad relacionada con la evasi6n de impuestos y/o controles. 
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Corto plazo 

69. Flora. Debido a1 txito de la aplicaci6n de la politica de incentivos a partir de las decadas de 
1980 y 1990, el Paraguay posee hoy en dia una flota que suple totalmente la escasez de bodega que 
existia en el p a ~ a d o ~ ~  a1 punto que hoy exporta servicios a terceros paises. No obstante, la escasez de 
personal embarcado y la falta de certificaci6n intemacional del personal existente, asi como la falta de 
esthdares de certificacidn intemacional de la flota, limitan la incorporaci6n de unidades. En este 
sentido, las opciones a considerar son: (i) la puesta en marcha de una Escuela de Formaci6n y 
Perfeccionamiento del personal de la Marina Mercante sustentada por las empresas armatoriales 
paraguayas y (ii) la incorporation gradual de las convenciones de la OMI. 

70. Facilitacidn del transporte. Si bien muchos de 10s factores dependen de aspectos 
institucionales de 10s paises vecinos, el grueso de la problemitica es de orden local y se aplica dentro 
y fuera de las fronteras del Paraguay. Entre las opciones por estudiar se destacan: (i) la eliminacibn de 
tasas de dep6sito Franco Paraguayo (ANNP) y de tasas aduaneras en puertos de trasbordo; (ii) la 
informatizaci6n del trhmite para la obtenci6n de certificaciones sanitarias; (iii) la eliminaci6n del 
trbnite del waiver de la Ley de reserva de cargas y la derogacidn de dicha ley; (iv) la eliminaci6n de 
la duplicacibn en la emisi6n del certificado de origen; (v) la eliminaci6n del t r h i t e  aduanero de 10s 
contenedores de importaci6n mediante una norma similar a la que se encuentra vigente en el Brasil y 
(vi) la eliminacibn de la prohibici6n del uso de contenedores de importaci6n para la exportaci6n. 

71. Puertos. A pesar del significativo avance logrado en el Paraguay en cuanto a la eficiencia en 
operaci6n portuaria desde la decada de 1990, y en materia de equipamiento, accesos viales, 
operation, infraestructura, facilitaci6n, seguridad y ambiente, existen oportunidades de crecimiento 
muy importantes. Las opciones por analizar en este fiente incluyen: (i) mejorar la administracion; (ii) 
formular un nuevo marco legal e institucional; (iii) Implementar mecanismos de PPP en el dragado de 
tramos exclusivos del Paraguay, 10s tramos fluviales en 10s cuales el Paraguay ejerce su soberania en 
ambas mhrgenes resultarian 10s mhs prioritarios para estas actividades, que podrian llevarse a cab0 a 
traves de un mecanismo institucional publico-privado basado en el establecimiento de una tarifa de 
peaje; (iv) aumentar la infiaestructura mediante la concesi6n de las instalaciones que hoy en dia opera 
la ANNP y que alin no se encuentren regidos por contratos de arrendamiento o concesi6n; (v) analizar 
un regimen de incentivos similar a 10s vigentes en el Brasil, el Uruguay, Colombia o Panamh, sin 
pautar la necesidad de que este subsector requiera algun tipo de subsidio; (vi) profundizar el analisis 
de la calidad del servicio en 10s puertos del Paraguay haciendo un benchmarking para estar en 
condiciones de cuantificar 10s deficits y de proponer medidas de remediaci6n. 

72. Control de la navegacidn. Para hacer ffente a la obsolescencia del control de la navegacibn, 
se podria disponer la incorporaci6n obligatoria del equipamiento de la tecnologia AIS (Automatic 
Ident$cation System) en 10s buques que operen en aguas paraguayas y, simulthneamente, proceder a 
la instalaci6n de las estaciones de control. 

Mediano y largo plazo 

73. Reingenieria ANW. El estado de situaci6n de la ANNP es critico. Sus bajos indicadores de 
productividad, 10s deficitarios esthndares de seguridad y la obsolescencia en su modelo de gestibn han 

24 Este deficit obligaba a los importadores y exportadores a operar directamente en 10s puertos de la regi6n y Iuego a operar 
con trasporte terrestre entre estos puertos y el Paraguay. 
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llevado a que esta administracion redujera su participaci6n en el mercado a un 5% y que no se 
encuentre en condiciones de cumplir con sus responsabilidades de dragado y balizamiento. Se 
vislumbran dos acciones principales: (i) la transformaci6n de la ANNP a un modelo de puerto 
propietario mediante la concesi6n de sus activos y la reducci6n de su personal con base en retiros 
voluntarios y en la suspensi6n de las incorporaciones; (ii) participar con sus medios tkcnicos en una 
iniciativa publico-privada que asuma la responsabilidad del dragado y balizamiento. 

74. Reingenieria DUM. Se observan las siguientes opciones: (i) liderar un nuevo esquema de 
formacion de personal y, (ii) como Autoridad Maritima, llevar adelante un proceso de fortalecimiento 
para internalizar las normas actuales de la Organizaci6n Maritima hternacional (OMI). Esta 
transformacion deberia ir acompaiiada de la incorporaci6n de sistemas informaticos que rninimicen la 
carga burocrtitica que impone esta institution a1 sector naviero paraguayo. 

75. Potenciar transporte jluvial intrazona y cabotaje. Potenciar transporte fluvial intrazona y 
cabotaje: Las limitaciones del transporte fluvial, tanto en el comercio intrazona como en el cabotaje, 
son de diversa indole. Primero, el tratamiento aduanero de la carga y 10s niveles tarifarios de 10s 
puertos penalizan este mod0 de transporte. En segundo lugar, la ausencia de la modalidad del 
transporte Ro-Ro a nivel regional, debido a que no existe encuadramiento legal en esta materia, 
agrava aun mas la situaci6n. En este sentido, se podria analizar la posibilidad econbmica y legal de 
potenciar el comercio bilateral y el cabotaje a travds del mod0 fluvial y de determinar un paquete de 
acciones para facilitarlo. 

76.  Dragado y Balizamiento. Las perspectivas de aumento de 10s volumenes gracias al aumento 
de 10s traficos extrazona, y la potencial incorporaci6n de trtificos intrazona y de cabotaje refuerzan el 
concept0 de rentabilidad de las obras de infraestructura nece~ar ias~~.  En este escenario, se deberia, 
considerar implementar mecanismos de PPP para lograr el dragado y balizamiento de 10s tramos 
fluviales compartidos con el Brasil y la Argentina (a traves de mecanismos binacionales) y, por 
ultimo, 10s tramos totalmente excluidos de la soberania paraguaya (a traves de mecanisrnos bilaterales 
y multilaterales). 

77. Transporie Agree. Basados en el diagnostic0 realizado, el que cubre no s610 la infraestructura 
per0 principalmente la necesidad de dotar a1 pais con un medio alternativo que coadyuve a1 desarrollo 
nacional, se identifican algunas tareas que incluyen continuar promoviendo la liberalizaci6n del 
transporte aCreo intemacional y la politica de cielos abiertos; realizar acciones en el ambito 
institucional y regulatorio, asi como aspectos que hacen a la eficiencia y seguridad de la operacion y 
prestaci6n de servicios aeroportuarios. Para una mejor comprensi6n se detallan aspectos que debieran 
cumplirse a corto, mediano y largo plazos, de manera de alcanzar 10s resultados esperados para el 
sector; tales tareas son: 

Corto plazo 

78. Reestructuracibn de la DINAC. Es importante, a la brevedad posible, fortalecer a la DINAC, 
particulannente en su capacidad reguladora y separando de esta, el rol de la operacion de 10s 
servicios. DINAC cuenta con alrededor de 1700 personas, de las cuales 1381 son permanentes y el 
resto son funcionarios contratados; a pesar de este alto numero de funcionarios, existe una 
distribucion completamente desbalanceada de este recurso humano, con muy pocas excepciones no se 

25 Con una profundidad suficiente y sustentable para la flota actuaI y un balizamiento adecuado se estiman ahorros del orden 
de US$ 120 millones anuales, cifra superior a 10s gastos necesarios de inversidn y mantenimiento anuales. 
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ha realizado capacitacion ni actualization en 10s Cltimos afios, y 10s usuarios de 10s servicios tienen 
quejas comunes y permanentes que sugieren que es importante una reestructuraci6n profunda. 

79. Asignacidn mas eficientemente de 10s escasos recursos estatales, permitiendo la participaci6n 
del sector privado en la operacibn, mantenimiento y desarrollo de 10s aeropuertos de Asuncion y 
Ciudad del Este para mejorar la eficiencia del sector. Esta distribucibn inadecuada no solo se refiere a 
10s recursos humanos, sino tambidn a 10s recursos financieros. Participation privada en estos 
aeropuertos permitirh sin duda ejercer una mejor funci6n regulatoria y aprovechar 10s recursos 
financieros de una mas transparente y mejor manera26. Existen varios modelos de participaci6n 
privada; consideramos que se deberia explorar el sector en mayor profundidad y elegii el modelo que 
mejor se ajuste a la realidad paraguaya. 

80. Revision de la norma legal que obliga a las lineas akreas el pago de una comision sobre 
ventm de pasajes del6%, este aspect0 no solo ha forzado la salida de un operador importante, pero 
convierte a1 Paraguay en uno de 10s pocos paises en 10s que todavia estA vigente esta forma de pagos. 

8 1.  Incentivar una mayor participacidn de lineas akreas en el sewicio de transporte de pasajeros 
tanto a nivel domdstico como intemacional aprovechando que 10s privilegios concedidos a TAM 
como consecuencia de la privatizacibn de LAP caducaron y tambien aprovechando las ventajas 
resultantes de convenios regionales en materia aeroniutica. 

82. Establecer mecanismos de coordinacidn y compatibilizacidn de 10s procedimientos 
aduaneros y lo establecido por la VUE, 10s exportadores y tambidn la propia Aduana reconocen que 
no se han coordinado las reglamentaciones ni 10s procedimientos que permitan una mas agil y menos 
costosa exportacibn desde el Paraguay; esta tarea no requiere de esfuerzos mayores que la voluntad de 
hacerlo, lo que posiblemente se consiga con una instrucci6n directa del gobiemo. 

Mediano y largo plazo 

83. Elaboracidn de nuevos Planes Maestros de 10s Aeropuertos haciendo obligatoria su 
aplicaci6n y continua actualizaci6n. Un Plan Maestro, particulannente cuando las inversiones 
provienen del Estado, permite facilitar la planificaci6n e implementaci6n de 10s programas de 
expansi6n y "obliga" a un seguimiento m6s eficiente de la operacidn y mantenimiento de 10s mismos. 
Los planes maestros son instrumentos necesarios en cualquier aeropuerto del mundo. 

84. Creacidn de condiciones para posibilitar mayores exportaciones por via akrea y la captaci6n 
de carga de exportaci6n en ciudades cercanas de paises vecinos de manera que se justifique una 
operaci6n regular de transporte intemacional de La Cnica manera de justificar la creaci6n de 

26 En adici6n a las obvias ventajas de operaci6n que presenta una administraci6n privada versus una 
adrninistraci6n pdblica, existe excesiva cantidad de personal e ineficiencia en la distribuci6n de recursos 
humanos de la DINAC, (541 trabajan exclusivamente en operaciones aerdportuarias en el ASU y 100 en el 
AGT), el gobiemo, desde hacen varios afios se va llevando el dinero generado por la prestaci6n de servicios, a 
tal punto que no pueden cumplir con sus planes de mantenimiento ni capacitaci6n, menos de inversi6n; el afio 
2007, el gobiemo transfiri6 de las cuentas de la DINAC la suma de 22,000,000,000 Gs. Otro elemento critico 
para justificar la sugerencia, es el alto nivel de insatisfacci6n de parte de 10s usuarios del servicio, llamense 
estos aerolheas, despachantes ylo pasajeros. Finalmente, resaltar que VVI un aeropuerto concesionado a1 sector 
privado, de mas o menos la misma magnitud de operaciones y trhfico que el ASU presta servicios con un total 
de 180 funcionarios 
'' Debido a1 volumen de importaciones registrado en Ciudad del Este, parecerla natural el concentrar esfuerzos 
de exportaci6n en el mismo aeropuerto; sin embargo, se debe construir la totalidad de la infiaestructura 
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un "hub" en el Paraguay que no solo genere mayores ingresos para el pais, per0 que 
fundamentalmente de un impulso a1 comercio intemacional y por ende a la mejora de la economia del 
pais, es a traves de la generacion de 10s volumenes suficientes de exportaciones e importaciones por 
via akrea, esto, en una primera instancia puede ser conseguido captando carga de ciudades de paises 
vecinos que puedan ser mejor servidas por el aeropuerto paraguayo elegido. 

85. Revisar 10s factores generadores de turismo receptivo, y mejorar y facilitar 10s procesos 
migratorios, aduaneros, aeroportuarios y otros que no incentivan el crecimiento turistico. Las 
operaciones aereas actuales, particularmente las de TAM permiten tener turismo de trhsito en una 
escala aceptable, per0 el potencial turistico del Paraguay es inmenso, lamentablemente 10s esfuerzos 
aislados no conseguiran incorporar a Paraguay en el mapa turistico. A fin de lograr el objetivo, se 
debe revisar todo el proceso e introducir 10s cambios e incentivos necesarios. 

destinada para ello, al rnornento la logistica existente sirve solo para recibir contenedores de no perecederos y 
en volurnen poco significative. Ademhs que se deben reducir 10s costos, pues hoy el precio de flete cobrado en 
10s aeropuertos paraguayos es de 2.05 d6lares por kilograrno, en tanto que en Sao Paulo se cobra 1.80 d6lares 
por kilo. En el caso del aeropuerto Silvio Pettirossi, la unica chmara de frio pertenece a TAM. 
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