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Highways Design & Maintenance Standards Model 
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Preambulo 

I .  El objetivo del 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 econbmico mayor y sostenible, basado en la premisa 
que existe un vinculo entre el desarrollo de la infraestructura de un pais y su crecimiento 
econbmico. El estudio presenta: (i) un diagn6stico de 10s sectores de la infraestructura de transporte y el 
andlisis de las instituciones y regulaciones y en quC medida Cstas constituyen un obstaculo para el 
desarrollo de su infraestructura y por consiguiente en su crecimiento econ6mico; 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 al dialog0 de politica sectorial entre el 
pais y el Banco Mundial. 

2. El an4lisis se desarrolla baciendo una distincibn entre la infraestructura y su provisibn y 10s 
servicios que en ella se apoyan y su provisibn, de manera a da r  una mayor profundidad al an4lisis y 
obtener mayor entendimiento sobre la interaccibn entre la provisibn del servicio final y la 
infraestructura. Por ello, para que el andlisis sea integral se estudi6: (i) la infraestructura 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 akreo. Se opt6, por razones de 
tiempo y de recursos utilizar el enfoque de infraestructura productiva y de apoyo al 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 ferrocarril. 

3. El estudio fue preparado para contribuir al dialog0 entre el Banco Mundial y el Gobierno 
del Paraguay. Por ello, se considera que el contenido del presente documento es un trabajo en progreso 
que debe ser nutrido del didlogo con las entidades sectoriales correspondientes; modificado a travCs de 
talleres tdcnicos, y afinado con el fruto del intercambio entre 10s equipos de especialistas que elaboraron 
el documento y 10s funcionarios que a dia deben aplicar las politicas sectoriales. Se plantea como 
corolario 16gico de la presente propuesta que en 10s pr6ximos meses se lleven a cab0 talleres tkcnicos para 
examinar el contenido de este documento 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. 

4. El Informe est4 compuesto de un Informe Resumen (Volumen 1) que presenta adem4s 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 diagnhstico detallado de 10s 
sectores y 10s anexos. 
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1. CONTEXT0 GENERAL, FLUJOS DE TRANSPORTE Y 
MARC0 INSTITUCIONAL 

5. 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 prestacibn de servicios asociados a ineficiencias en 10s marcos 
regulatorios e institucionales. 

6. El sector agropecuario, que genera 21% de la actividad econdmica 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 aspectos relacionados con el sector transporte, 
a1 cual se le atribuyen 3 de las 5 principales causas de sobre costos identificados: (i) falta de coordinacidn 
entre operadores de puertos fluviales y usuarios; (ii) falta de dragado y balizamiento en el sistema fluvial; 
y (iii) carreteras en ma1 estado. Las ineficiencias en el sistema de aduanas Paraguayas son tambien un 
factor determinante de esta situacibn. 

7. 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 se analizan posibles opciones para fortalecer el sector. 

' USAID (2006): Impacto del Transporte y de la Logisticn en el Comercio Intemacional del Paraguay. 
Estos sobre costos heron calculados en el estudio de referencia relevando todos 10s costos directos e indirectos 

para 10 corredores de exportacibn e importacibn, representativos de una muestra del 50% del mercado total, en 10s 
cuales se analizb la secuencia de las transacciones, desde el preembarque hasta la llegada del producto a1 puerto de 
destino y en el caso de la importacibn desde su embarque hasta la llegada a! depdsitc del cnnsignatario. En el 
anhlisis, se han identificado y cuantificado 10s sobrecostos existentes en el proceso de exportacion e importacibn 
para estos productos y corredores. Posteriormente se extrapolaron 10s resultados p ~ r a  abarcar el 100% del Mercado. 
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Flujos de comercio 

8. El Cuadro 1-1 muestra el intercarnbio comercial en unidades monetarias de Paraguay en 10s 
ultimos 17 ailos. Puede notarse que a partir del aAo 2002 aparece un fuerte incremento de 10s valores de 
intercambio comercial, con un aumento de 10s flujos importados a 3,7 veces del valor del ail0 2002 hacia 
el final del periodo (de US$ 1.5 10 mm a 5.577 mm). Simultaneamente ocurre una multiplicaci6n de 2,9 
veces en 10s valores exportados (de US$95 1 mm a 2.785 mm). 

Cuadro 1-1: Evoluci6n de 10s Flujos Comerciales en D6lares 

7000 

6000 

5000 
+ Importaciones 

4000 + Exportaciones 

3000 +Total 

2000 

1000 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del Banco Central de Paraguay 

9. En el mismo periodo 2002 - 2007, segun se aprecia en el Cuadro 1-1 10s voldmenes crecen de 
manera no tan energica y en relaciones contrapuestas, mostrando mayor crecimiento el volumen de 
exportaciones. Las importaciones se multiplican por un factor de 1,6 (de 2,6 mm ton a 4,l mm ton) y las 
exportaciones por un factor de 2,3 (de 4,l mm ton a 9,4 mm ton). 

10. Consideradas ambas corrientes comerciales, el incremento en valores es por un factor complexivo 
de 3,4 en tanto que el incremento en vollimenes ocurre con un factor de 2,0, lo que muestra el incremento 
generalizado de precios en dolares de 10s productos transados. 
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Cuadro 1-2: Evoluci6n de 10s Flujos Comerciales (m ton) 

- Importaciones 

-B- Exportaciones 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del Banco Central de Paraguay 

Cuadro 1-3: Evoluci6n de 10s Valores Unitarios (USSIton) 

1200 

1000 - A- 1 

,,.A 

800 -. F' 
'1; 

600 - - Irnportaciones 
+ Exportaciones 

400 - -+Total 

200 - 

o l r ~ * n ' * ~ ~ n * 8 ' b 8 ~ ~ ~  

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del Banco Central de Paraguay 

1 1. En el Cuadro 1-3 aparecen 10s valores promedio en US$/ton para ambos flujos en el period0 199 1 
- 2007, lo que explica la disimilitud de crecimiento en volumenes: mientras que 10s valores unitarios de 
importaci6n se incrementan en promedio por un factor de 2,3,los de exportaci6n lo hacen por un factor de 
1,3. 

12. De acuerdo con 10s datos suministrados, y en particular con 10s valores promedio de 10s productos 
exportables de Paraguay (US$/ton 231 en 2002 y US$/ton 295 en 2007), se percibe que 10s principales 
exportables son tipicamente cereales, oleaginosas y subproductos en su mayor parte. Por otra parte 10s 
bienes intermedios combustibles y lubricantes representan en el orden del 15% de las importaciones 
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paraguayas. En fin, es de notar que en cinco aftos se pas6 de un movimiento de 6,7 mm ton a 13,5 mm ton 
de mercaderia, que debe llegar desde y hasta 10s puntos de entrada y salida respectivarnente. 

13. En conclusibn, habiendo crecido 10s flujos en volumenes al doble y traandose las exportaciones 
paraguayas de productos de relativamente bajo valor, la demanda sobre la infiaestructura ademas de 
haberse multiplicado por 2, probablemente continue en aumento sostenido para sustentar el crecimiento 
del PBI paraguayo. 

Principales puntos de intercambio 

14. La distribucibn de Aduanas en el territorio paraguayo se presenta en 10s Cuadros 1-4, 1-5 y 1-6, a 
continuacion. 

15. En el Cuadro 1-7 se aprecia el movimiento en volumenes en 10s cinco pasos de frontera 
paraguayos con mayor volumen para el ultimo quinquenio (las cifras del 2003 son parciales). El total 
comerciado en el 2007 en esos puntos es de 9 mm de toneladas, que representan el 67 % del total movido 
por el comercio intemacional de bienes, es decir 10s dos tercios del total. Se destaca el movimiento de 
Villeta que en el ail0 2007 movio el 26,7 % de 10s volumenes de Paraguay, casi duplicando el volumen de 
Ciudad del Este y el de Encamacibn. 

16. En el Cuadro 1-8 se presenta el movimiento en dblares en 10s cinco pasos de frontera paraguayos 
con mayor valor declarado para el ultimo quinquenio, con cifras del 2003 parciales. El total comerciado 
en el aAo 2007 en esos puntos es de 3.176 mm US$, que constituye el 38,O % del comercio de bienes de 
Paraguay, que, en valores aparece mas desconcentrado que en volumenes. 

17. El Cuadro 1-9 y Cuadro 1-10 muestran respectivamente 10s movimientos del aiIo 2007 en 10s 
principales puntos, en volumenes y dolares respectivamente. Desde el punto de vista de este estudio 
interesa fundamentalmente el volumen movido, por lo que se hace un analisis mas pormenorizado de 
productos y origenldestino del comercio intemacional, en particular con el Mercosur, principal socio 
comercial de Paraguay. 
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Cuadro 1-4 : Aduanas en el Paraguay 
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Cuadro 1-5 : Aduanas en Asunci6n 
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Cuadro 1-6 : Aduanas en Ciudad del Este 
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Cuadro 1-7 : Movimiento en Principales Puntos en Volumenes (m ton) 

-+-Ciudad del Este -c Encarnaci6n 
Saltos del GuairO x Puertos y Estibajes -Subtotal 

L 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la Direccion Nacional de Aduanas de Paraguay 
Valores parciales para el aiio 2003 

Cuadro 1-8 : Movimiento en Principales Puntos en US$ 

I Vllleta -+-Cudad del Este Puertos y Estibajes 
I Guarani (A) + Caacupern~ - Subtotal 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de Ia Direcci6n Nacional de Aduanas de Paraguay 
Valores parciales para el aAo 2003 
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Cuadro 1-9 : Movimiento en Principales Puntos en Volumenes Aiio 2007 

Villeta Ciudad del Encarnacibn Saltos del Puertos y Subtotal 
Este Guairh Estibajes 

Fuente: Elaboracibn propia 

Cuadro 1-10 : Movimiento en Principales Puntos en US$ ABo 2007 

Villeta Ciudad del Puertos y Guarani Caacupemi Subtotal 
Este Estibajes 

Fuente: ElaboraciQ propia 

18. En el Cuadro 1-1 1 se presentan las exportaciones de 10s rubros que generan 10s mayores niveles 
de ingresos en Paraguay, excluido el rubro OSros de la consideracion. En la serie, except0 algun valor 
aislado (en 10s aAos 2002 y 2003 10s aceites vegetales superaron las exportaciones de madera), 10s cuatro 
rubros han consistentemente representado 10s de mayor ingreso, con un promedio en el period0 del 82% 
del ingreso por comercio exterior, una minima de 79%, una maxima de 86%, siendo su incidencia del 
83% en el aEio 2007. 

Cuadro 1-11 : Exportaciones de 10s Principales Rubros en Volumenes (m ton) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

-0leaginosas - Cereales 1 Harina, torta, expeller y pellet Maderas aserradas 
I - Exportaciones totales -Subtotal considerado i 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del Banco Central de Paraguay 

19. Estos cuatro rubros movieron en el ultimo ail0 7,8 mm ton, de un total para el pais de 9,4 mm ton, 
lo cual representa el 83% de 10s flujos de salida medidos en volumen. Entre estos rubros, las oleaginosas 
y sus subproductos derivados (harina, torta, expeller y pellet), movieron 4,7 mm ton, que representan el 
60% del subtotal considerado constituido por 10s cuatro rubros y el 50% de 10s volumenes totales 
exportados. Si se agregan 10s cereales. a 10s dos anteriores productos, la cifia trepa a1 76% de 10s 
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volumenes totales exportados, y, segun el Boletin Econ6mico del BCP, alcanzan el 53% de las 
exportaciones en valor (1.478 mm US$ de 2.785 mm US$). 

20. La estrecha dependencia de la economia paraguaya de rubros de relativamente bajo precio de 
comercializacion e intensivos en transporte, convierte a las redes viales (y en general a las infraestructuras 
del transporte) en actores insoslayables del desarrollo paraguayo. 

21. En el Cuadro 1-12 se muestran 10s resultados agregados de estos cuatro principales rubros, 
considerando exclusivamente 10s volumenes movidos hacia el Mercosur. Excluidos 10s tres primeros aiios 
de la serie, la tendencia se ha estabilizado hacia el 50% de 10s volumenes totales de exportaciones movido 
dentro del mercado regional. 

22. En definitiva, Paraguay mueve la mitad de sus volumenes de exportacibn total, s61o por concept0 
de 10s cuatro rubros de mayor ingreso y dentro del Mercosur, lo que deberia facilitar 10s esfi~erzos de 
mejora de la logistica nacional trathndose de una limitada variedad de productos. 

Cuadro 1-12 : Exportaciones de 10s Principales Rubros por Destino Mercosur en Volumenes (m 
ton) 

- Brasil -Argentina 
Uruguay - Exportaciones totales 

S u b t o t a l  considerado 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del Banco Central de Paraguay 

23. 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 
24. 
25. 

26. Cuadro 1-13 se observa un comportamiento, para 10s afios 2003 a 2007, muy similar de la 
evolucion de los movimientos de exportacion de 10s cuatro principales rubros hacia el Mercosur, con 
relacion a1 movimiento desde 10s cinco principales puntos hacia el mismo mercado. 
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Cuadro 1-13 : Exportaciones de 10s Principales Puntos vs Principales Rubros 

Por Destino Mercosur en Volumenes (m ton) 

27. En cuanto a valores de exportaciones totales, el Mercosur absorbe casi la mitad de las 
exportaciones paraguayas en valor, con Argentina y Brasil en primeros lugares, con un 20% cada uno, 
seguido de Uruguay con aproximadamente un lo%, seg~jn se ve en el Cuadro 1 - 14. 

I 

I 2004 2005 2006 2007 ~ 
Cuadro 1-14 : Exportaciones paraguayas por destino en valores FOB - ABo 2007 

I 
! 

Pais Exportaciones Incidencia 
2007 (US$ FOB) porcentual en el 

total 
Brasil 557 925 20.0% 

V i l l e t a  C i u d a d  del Este 
Encarnacion - Saltos del Gua~ra  
Puertos y Estrba'es -Subtotal 5 puntos al Mercosur 

-Exp. 4 rubros al bercosur 

Argentina 551 785 19.8% 

Uruguay 264 221 9.5% 

Chile 206 465 7.4% 

Caimhn, Islas 145 462 5.2% 

Rusia 143 302 5.1% 

L 

Fuente: Elaboracibn propia en base a datos de la Direccibn Nacional de Aduanas de Paraguay y del Banco Central de Paraguay 

Sub total 1 869 161 67.1% 

Total Paraguay 2 784 727 100.0% 

Fuente: Elaboracibn propla en base a datos del Banco Central de Paraguay 

El total de las exportaciones en valores a 10s principales siete destinos de exportacion paraguaya es el 
67% de 10s totales de exportaciones del pais. 
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35. Cuadro 1-15 , con su infraestructura asociada, da una clara indicacibn de 10s puntos claves de e 
infiaestructura fundamental que soporta 10s principales movimientos del comercio paraguayo, y por 
consiguiente deben ser su primera prioridad. 

Costos de Transporte 

36. La competitividad de la agro-industria paraguaya es restringida por 10s costos de transporte, 10s 
cuales son entre 10s mas altos de LatinoarnCrica, un estudio reciente estima que 10s sobrecostos debido a 
transportes en Paraguay llegan a US$327 millones o sea 4,26% del PLB~. Ademas 10s productos 
paraguayos deben ser transportados un promedio de 1,325km a1 puerto de exportacibn mas cercano desde 
Asuncibn. Si bien muchos factores inciden en el costo de transporte, otro indicador del impacto del costo 
de transporte es el ratio CIFFOB. Este ratio es cercano a1 9 por ciento para las importaciones desde 
cualquier destino hacia Paraguay, uno de 10s valores mds altos para LatinoamCrica. Lo mismo se constata 
con la exportacibn de bienes homogdneos, para 10s cuales 10s costos de transporte desde Paraguay 
resultan ser entre 10s mas altos de la regibn. 

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

38. Puesto que el andlisis se basa sblo sobre una muestra de ejes de transporte 10s valores absolutos 
son solo indicativos. Lo que es importante notar son 10s valores relatives de cada sub-sector para precisar 
donde se hallan las prioridades en terminos de mejora de la infraestructura. Este analisis confirma lo 
hallado anteriormente en tCrminos de 10s puntos clave del sistema de transporte paraguayo, per0 ahora se 
distingue la importancia relativa entre el transporte portuario-fluvial y terrestre, asi como 10s costos 
logisticos asociados a la cadena de transporte (por ejemplo preembarque, cobranza) que dependen del 
ambito privado. 

Cuadro 1-16: Contribuci6n de 10s sobrecostos identificados en el proceso de exportacion e 
importaci6n (2005)~ 

Proceso Impacto en US$ millones Porcentaje 
Preembarque 30.95 21% 
Transporte Terrestre 38.40 26% 
Puerto 24.94 17% 
Aduana 22.8 1 16% 
Transporte por Agua 24.85 17% 
Cobranza 4.29 3% 
Total 146.24 100% 

Fuente: USAID (2006) 

3 USAID (2006): Impacto del Transporte y de la Logistica en el Comercio international del Paraguay. 
4 Ibid 
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Marco Institucional 

39. La Republics del Paraguay es de 10s pocos paises de Latinoamerica donde la politica y la 
regulacion de todos 10s modos de transportes no esta de facto centralizada en el Ministerio de Obras 
Publicas y Comunicaciones (MOPC). En el caso del mod0 ferroviario y maritimo el MOPC so10 aclia de 
intermediario entre el gobierno y agencias publicas descentralizadas. En el caso, del transporte aCreo el 
MOPC no estd ni vinculado, ya que la agencia publica encargada depende del Ministerio de Defensa. 
Aunque todas estas agencias comunican de alguna manera con el MOPC, no existe ni coordinacibn de 
politicas, ni de regulaciones, y mucho menos de inversiones. El actual esquema de fragmentacion genera 
una diseminacion de responsabilidades y roles, restdndole ejecutividad a1 proceso de decision, planeaci6n 
y coordinacion de politicas sectoriales. La concentraci6n de la definicion de politicas del sector en una 
unica jerarquia a cargo del transporte conllevaria a mayor eficiencia y favoreceria el desarrollo del sector 
transporte. 

40. Si bien la responsabilidad del sector de infraestructura (formulacibn de politicas, planeacion y 
coordinacion), recae por ley sobre el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones -MOPC, siendo la 
Secretaria Tecnica de Planificacibn -STP responsable por la priorizaci6n de las inversiones publicas del 
sector, en la realidad el MOPC se concentra principalmente en lo relacionado con el sector vial. En efecto, 
el MOPC no dispone de una instancia de coordinaci6n de 10s distintos modos de transporte, por lo tanto 
no solo carece de una vision multimodal del sector transporte con una debida politica y planificaci6n 
correspondiente, pero ademds no ejerce completamente su potestad de entidad formuladora de politicas 
sectoriales por sub-sector. En definitiva, las politicas de 10s sub-sectores de transporte: aCreo, fluvial, 
ferroviario, han sido abandonados de facto a las entidades descentralizadas. 

41. Dentro del MOPC, la Direcci6n de Vialidad es la entidad encargada de la ejecucion de las 
politicas viales sobre la red nacional en tanto que la Direccion de Caminos Vecinales gestiona la red de 
caminos rurales. Sin embargo, el sector de servicios de transportes, tanto de cargas como de pasajeros esta 
a cargo de Direcci6n Nacional de Transportes (DINATRAN) que es otra agencia descentralizada. 
DINATRAN fue creada durante una reforma del MOPC a1 comienzo de 10s afios 2000, en la cual se sac6 
al Vice Ministerio de Transportes y se lo transform6 en la DINATRAN, llevhndose asi del MOPC el 
grueso de las actividades de levantamiento de estadisticas, de monitoreo, y de planificaci6n de 
transportes. 

42. La Adrninistracion Nacional de Navegaci6n y de Puertos (ANNP) define la politica del subsector 
portuario y la regula, y opera 10s puertos publicos fluviales. La Direccion de Marina Mercante (DMM) se 
encuentra dentro del MOPC y esta encargada de regular 10s servicios de transportes fluviales y maritimos, 
inspecciona las facilidades portuarias y las naves para asegurar el cumplimiento de esthndares ttcnicos y 
de seguridad, asi como otorgar autorizaciones de instalacion a puertos privados y de provisi6n de 
servicios. La DMM tambien cobra tarifas por permisos y certificaciones tecnicas. 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 explotacion a instalaciones portuarias sin la existencia de 
un Plan de Desarrollo Portuario o sin consultar a ANNP quien debe financiar el dragado fluvial, por 
ejemplo. 

43. La Direccion 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 
trafico aereo, asistencia a la navegaci6n y servicios de comunicaci6n aeronhutica organizacion y 
establecimiento de sistemas de seguridad, y de las regulaciones correspondientes. 



PARAGUAY: Informe de Evaluaci6n del Sector Transporte 
Informe Principal 

44. La falta de coordinacion sectorial por parte del MOPC se manifiesta en dos aspectos 
fundamentales: primero, el MOPC no participa en la formulacion de 10s presupuestos de las agencias 
sectoriales, lo cual resulta en parte del hecho de que estas poseen sus propios ingresos. Como resultado de 
lo anterior, hay una absoluta falta de coordinacion en la definition de prioridades de inversibn en el sector 
y por ende de planificacion intermodal. 
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2. TRANSPORTE POR CARRETERA 

45. El objetivo de este capitulo es hacer un diagn6stico del subsector de transporte terrestre por 
carretera del Paraguay. Se presenta una visi6n del estado general del sub-sector a travds de un 
benchmarking international que lo sitda en tdrminos de calidad y cobertura. Luego se presenta un 
diagnbstico fino del sub-sector a travds del anhlisis de la infiaestructura y de 10s semicios de transporte de 
carga por carretera. El capitulo esth dividido en 10s secciones, la primera analiza el estado de la 
infiaestructura de transporte del pais y la segunda considera 10s semicios de transporte terrestre. 

CARACTER~STICAS DEL SECTOR VIAL 

Cobertura de la red vial 

46. El transporte terrestre (por carretera) define dos tipos de rutas en Paraguay: rutas urbanas e inter- 
urbanas; el MOPC es legalmente responsable por todas las redes viales inter-urbanas. El Paraguay tiene 
60.000Km. de rutas inter-urbanas de 10s cuales alrededor de 4.000 e s t h  pavimentadas (principalmente 
asfalto), 1.500Km son para todo tiempo (empedrados o enripiados) y 10s restantes 54.500 son caminos de 
tierra sin ningun tratamiento. Alrededor de 15.000Km de rutas pueden ser considerados la red vial 
principal, administrado por la Direcci6n de Vialidad, y 10s restantes 45.000Km red de rutas rurales 
administrado por la Direction de Carninos Vecinales. 

47. En el Cuadro 2-1 se aprecia el total de caminos bajo jurisdiction de la Direcci6n Nacional de 
Vialidad. 

Cuadro 2-1: Extensi6n de la Red Vial por Tipo de Firme 

Jurisdiccibn de la Direcci6n Nacional de Vialidad 

Rutas por tip0 No pavimentada Empe- Pavimentada Total 
de carpeta drado 

-- 

Grava Tierra T. C. Hormig6n 
Superficial Asfhltico 

Departamental 799,8 4.007,O 214,s 0,o 542,6 0.0 5.564,O 

Total 

Fuente: Anuario 2007 de DMATRAN 

48. El Cuadro 2-2 presenta la participacibn de la red vial por tip0 de firme y categoria (Nacional o 
Departamental). 
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Cuadro 2-2: Participation en la Red Vial por Tipo de Firme 

Jurisdicci6n de la Direcci6n Nacional de Vialidad 

Rutas por tipo No Empe- Pavimentada Total 
de carpeta pavimentada drado 

Tratamientos Superiores 

Departamental 31,8 1,4 0 8  3,6 36,s 
-- --- 

Total 71,6 134 0 2  26,s 100,O 

Fuente: Anuario 2007 de DINATRAN 

49. Los cuadros con la red desagregada por Departamento se encuentran en 10s anexos. En el Cuadro 
2-3 se presenta la red de carninos bajo jurisdiccion de la Direction Nacional de Vialidad. 



PARAGUAY: lnforrne de EvaIuaci6n del Sector Transporte 
lnforme Principal 

Cuadro 2-3: Red Vial de la DireccMn Nacional de Vialidad 

50. La cobertura de las redes de infraestructura de transporte terrestre del Paraguay es baja 
comparada con paises de AmCrica Latina y Asia en tCrminos de densidad territorial, sin embargo en 
terminos densidad poblacional es de las mhs altas. Por otro lado, donde la mayoria de 10s paises vecinos 
cuentan con una red vial compuesta por caminos pavimentados (asfalto y/o concreto asfkltico) y caminos 
todo tiempo (empedrado, ripio, grava, etc.) en una proporcion de I km por 3km respectivamente, Paraguay 
cuenta con una relacion de lkm por lkm aproximadamente. En otras palabras, si bien la cobertura en 
general es media, la cobertura en caminos de todo tiempo es crbnicamente baja en el Paraguay. 

5 1. Esto demuestra que el Gobierno de Paraguay ha centrado esfuerzos en la pavimentacion de su red 
vial principal con pavimentos de alto costo, dejando de lado la implementaci6n de medidas bajo costo que 
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permitirian una transitabilidad pennanente a 10s caminos secundarios y terciarios, que bajo una adecuada 
gesti6n y mantenimiento podrian generar un mayor impact0 en la transitabilidad del pais. Como resultado 
de dicha politica existe un desequilibrio evidente entre la calidad de la red pavimentada y de la red no 
pavimentada del pais, deviniendo esta hltima un real cuello de botella para la transitabilidad y acceso a la 
misma red pavimentada. 

Cuadro 2-4: Densidad y Cobertura de las redes viales del Paraguay 

Pais Densidad Cobertura de la red 
por poblaci6n Oun/1000 personas) por superficie Oun/1000 km2) 

Caminos Ferrocarril Caminos Ferrocarril 

Argentina 6 1  0,9 77,s 11,4 
Brasil 10,3 0 2  201,8 3,4 
Chile 5,3 O,7 104,9 13,2 

Colombia 2,7 0,1 99,2 2 3  
MBxico 3,4 0 2  168,3 9,o 

Paraguay 5,7 0 4  72,5 094 
Peni 3,1 0,1 60,8 1,3 

Uruguay 21.4 0,9 40 1,4 17,O 
Indonesia 1,s 0,o 162,8 2,8 
Malasia 2,9 0,1 199,8 4,9 
Filipinas 1,o 0,1 111,9 7,9 
Tailandia 2,7 0 8  673,3 1,6 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Cuadro 2-5: Calidad y seguridad de la infraestructura vial 

Pais Longitud Porcentaje Densidad red Cobertura red Muertes Muertes por 
de la red pavimentado pavimentada pavimentada por cada cada 10.000 

(km) (km11000 (km11000 km2) 100.000 vehfculos 
personas) personas 

Argentina 215.471 3 0% 1 3  22,9 25,8 14,6 
Brasil 1.724.929 5% 0,s 10,l NiD NiD 
Chile 79.353 20% 1,1 21,2 9,8 7,6 
Colombia 1 12.988 14% 0,4 14,3 18,l 27,4 
Mkxico 329.532 33% 1-1 55,2 10,s 5,9 
Paraguay 30.000 15% 0 4  7,3 N/D N/D 
Peni 78.129 13% 0,4 7,9 17,6 18,3 
Uruguay 70.732 11% 2,3 43,9 1 0,0 4,s 
Indonesia 3 10.026 46% O,7 75,4 4,6 4,s 
Malasia 65.877 76% 2 2  151,4 25,9 12,2 
Filipinas 20 1.994 21% 0,6 141,4 0,9 2 3  
Tailandia 57.403 N/D NiD NiD N/D NiD 

Fuente: Banw Mundial e Infone Mundial sobre Prevencidn de Lesiones en el Trafico Vial, Banco Mundial y Organizacidn 
Mundial de la Saiud, 2004 
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Calidad de la Red Vial 

52. De un total de 15.000 km de caminos bajo la jurisdiccion de la Direccion de Vialidad, hay 
solamente unos 4.000 km pavimentados. Es peor la situacion de 10s caminos bajo jurisdiccion de la 
Direccion de Carninos Vecinales, que gestiona una red estimada en 15.000 km de caminos vecinales 
principales sin pavimentar, que tiene menos de 1 500 km con algun mejoramiento. 

53. Existe una diferencia notable entre el estado de la red pavimentada y de la no pavimentada; mas 
del 80% de la red no pavimentada esti en regular y ma1 estado, mientras que s610 el 40% de la red 
pavimentada lo esta. En otras palabras, ha habido una concentraci6n de esherzos y presupuesto en la red 
pavimentada en detriment0 de la no pavimentada. 

Cuadro 2-6: Paraguay: Condition de Rutas por Tipo de Superficie 
---- 

7, 

Paviment a& No Pavimentada 

GJ Buenos Regular . Malo 

Fuente: Direccion de Vialidad, inspecciones visuales 

Demanda de la red vial 

54. La evoluci6n mostrada en el transito, de acuerdo con 10s datos de DINATRAN, se presenta a 
continuaci6n en el Cuadro 2-7. 
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Cuadro 2-7: Evoluci6n del Trhnsito en Puestos Permanentes de Conteo 

EVOLUCI~N DEL TMDA 

Fuente: Boletin 2007 de DINATRAN 

5 5 .  La distribucibn del transit0 de acuerdo con la misma fuente se muestra en el Cuadro 2-8: 

Cuadro 2-8: Distribuci6n por Categorias de Vehiculos (cantidad de unidades) 

Puesto Livianos omnibus Camiones 
- -- -. 

San Lorenzo 21 777 9 663 6 131 

Ybyrar6 3 040 786 1415 

Cerrito 906 264 47 8 

Ypacarai 9 075 1 556 2 334 

Cnel. Oviedo 4 526 405 1 824 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a1 Boletln 2007 de DINATRAN 

56. En estos datos se destaca una alta participacibn de bmnibus en el total para el puesto de San 
Lorenzo y de livianos en 10s puestos de Ypacarai y Coronel Oviedo, con correlatos en ambos primeros 
mencionados de baja participacibn de camiones. 

57. En funcibn de la insuficiencia de esta infomacibn, se han recogido 10s datos de trhsito 
correspondientes a estudios recientemente efectuados con motivo de la preparacibn de sendos contratos 
de mantenimient~.~~ 

58. De acuerdo con estos datos, se confecciono el Cuadro 2-9, en el que se exhiben 10s porcentajes de 
distribucibn en tres categorias simples de vehiculos en 10s principales corredores del pais. 

Gestibn y Mantenimiento de Carreteras Pavimentadas por Niveles de Servicio - Consorcio CSI Ingenieros - 
Geipex (2006) 

Plan de Gestibn de Mantenimiento de la Regibn Occidental - Consorcio CSl Ingenieros - Geipex (2008) 
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Cuadro 2-9: Distribucihn Porcentual por Categorias de Vehiculos 

Principio de tramo Fin de tramo Ruta Livianos bmnibus Camiones 
-- 

4 Mojones Desv. S. Lorenzo 1 73% 14% 13% 
Desv. S. Lorenzo Desv. Ypant 1 68% 13% 19% 

Desv. Ypane Desv. Guarambart I 76% 4% 20% 

Desv. GuarambarC 1tB 1 76% 4% 20% 

ItB Yaguar6n 1 67% 14% 19% 

Yaguar6n Paraguari 1 68% 12% 20% 

Paraguari Villa Florida 1 72% 9% 19% 

Villa Florida San Miguel 1 72% 9% 19% 
Caacupe Desv. Piribebuy 2 64% 10% 26% 

Desv. Piribebuy Cnel. Oviedo 2 63% 9% 27% 
Limpio Arroyo y Esteros 3 57% 9% 34% 
Arroyo y Esteros San Estanislao 3 57% 9% 34% 

San Estanislao PY08 3 50% 5% 44% 

Encarnaci6n Cap. Miranda 6 72% . 6% 22% 

Cap. Miranda Bella Vista 6 72% 6% 22% 

PY03 Sta. Rosa Lima 8 52% 9% 39% 

Sta. Rosa Lima Yby Yau 8 55% 5% 3 9% 
Pte. Remanso Villa Hayes 9 66% 5% 28% 
Villa Hayes Benjamin Aceval 9 66% 5% 28% 

Benjamin Aceval Monte Lindo 9 49% 8% 43% 
Monte Lindo Pozo Colorado 9 49% 8% 43% 

Pozo Colorado Filadelfia 9 69% 4% 28% 

Filadelfia Mcal. Estigarribia 9 63% 5% 33% 
Mcal. Estigarribia La Patria 9 68% 7% 25% 

Guayaibi Saltos del GuairB 10 24% 9% 67% 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a1 Boletin 2007 de DINATRAN 

59. Se distingue el corredor de carga sobre Ruta 3 desde Yby Yau hasta Limpio con un 38% de 
camiones promedio, y volumenes descendentes alejlndose de Asuncion, desde unos 3 000 vehiculos por 
dia (vld) cerca de Asuncion hasta algo menos de 1 000 en Yby Yau. Ello constituye un corredor hacia 
Asuncion y 10s puertos del area, donde se destaca Villeta como el mas importante del pais y Puertos y 
Estibajes, 10s cuales en conjunto mueven 4,5 millones de toneladas anuales, la tercera parte del total 
movido en Paraguay. 

60. Tambien es notorio el corredor de cargas de Ruta 10 desde Ruta 8 hasta la zona de Saltos del 
Guaira, puerto seco en la frontera con Brasil en el Noreste de la cuenca de soja paraguaya. Este corredor 
presenta la mayor participation porcentual de camiones en el TPDA, con un 67 % sobre un TPDA total 
de algo mas de 1200 vld relevado. 

61. Otro corredor que se destaca por la participacibn de camiones sobre el total es el de Ruta 9, que 
entre Benjamin Aceval y Monte Lindo presenta un 43 % del trlnsito en esa categoria, aunque 10s 
volumenes son relativamente bajos, de menos de 600 vehiculos de TPDA. 
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62. El corredor en el que se registra el mayor TPDA es el de Ruta 1, descendente desde Asuncion, 
que desde un volumen de 23 000 v/d en las zonas suburbanas de Asuncion y en el orden de 15 000 v/d 
hasta el punto de ingreso a Villeta por el Sur, alcanza algo miis de 1 000 v/d de TPDA a1 llegar a San 
Miguel, en la zona Sur Oeste de Paraguay, corredor hacia Pilar, el puerto de mayor calado del Paraguay. 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

63. MOPC Y DV. La estructura institucional del sector vial en Paraguay sigue, a grandes rasgos, 10s 
lineamientos tradicionales de 10s paises de la regi6n: el Ministerio de Obras Publicas (MOPC) fija las 
politicas y regulaciones generales del sector, en tanto que la Direccion de Vialidad (DV) tiene a su cc-lrgo 
el ~nanejo de la red vial y secundario y la Direccion de Carninos Vecinales es responsable por la 
administration de la red de caminos rurales. Cabe destacar que ambas Vialidades son organismos 
dependientes del MOPC. Finalmente, la regulation de 10s servicios de transporte esta a cargo de 
DINATRAN, ente authrquico sobre el cual se trata en la siguiente seccion (Servicios de Transporte 
Carretero). En 10s phrrafos siguientes se exponen las caracteristicas mas importantes del marco 
institucional en cuestion. 

64. Definicibn de Prioridades y Planeacion. En terminos generales, puede afirmarse que la fijacion 
de metas y prioridades por parte del MOPC se limita a la construccion, rehabilitation y repavimentacion 
de determinadas secciones de caminos, con enfasis en el repavimentado de empedrado, que es labor- 
intensivo. No existen objetivos en cuanto a la formulacion de politicas de largo plazo, o preocupaciones 
en cuanto a lo institucional o las funciones de planificacion. 

65. El Plan de Trabajo de la DV se limita a un listado de proyectos de pavimentacion que no 
responden a estudios especificos o evaluaciones economicas, sino que surgen, en muchos casos, de 
promesas electorales. Con base en la estructura organizational formal de la DV, la planeacion de 
inversiones debiera ser llevada a cab0 por el Departamento de Planeacion y Proyectos. Sin embargo, la 
funcion de planeacibn es inexistente ya que esta Unidad se limita, en la practica, a preparar proyectos de 
construcci6n a desarrollarse con financiamiento externo. De hecho, la planificacion y priorizacibn de 10s 
planes de pre-inversion sigue lineamientos fijados por el Ministro y sus Vice-Ministros. Dado que casi la 
totalidad de proyectos recibe financiamiento de organismos multilaterales de crkdito, son justamente 10s 
procesos de preparation de prCstamos de estos tiltimos 10s que pautan la realizacion de estudios y 
actividades con el fin de priorizar y justificar la ejecucion de obras determinadas. La consecuencia logica 
de esto ultimo es que 10s tiempos de ejecucion de 10s proyectos dependen de la obtencion del 
financiamiento externo necesario (con las demoras naturales que esto conlleva). 

66. La elimination de la Oficina de Planificacibn de Infraestructura de Transporte (OPIT) y la 
concentration de sus funciones en la agencia descentralizada DINATRAN, tuvo un efecto negativo en la 

' 

capacidad de DV de realizar las actividades necesarias para formular plan de inversion y mantenimiento 
de carreteras. El establecimiento de DINATRAN quebro la dkbil relacion existente entre planificacion e 
inversion en transportes: la responsabilidad por la realizacion de estudios recay6 en la nueva agencia y, 
dadas sus limitadas capacidades y presupuesto, estos no son llevados a cab0 con regularidad, con el 
consiguiente impact0 negativo en la planificacion por parte de MOPC. 

67. De hecho, una mezcla de 10s factores que se listan a continuacibn se conjugan para convertir en 
irrelevante el proceso de planificacion: 



PARAGUAY: Informe de Evaluaci6n del Sector Transporte 
Informe Principal 

Un fuerte tradicionalismo y respeto por la autoridad determinan que el personal tCcnico y 
administrativo esperan del Ministro no solo guia en cuanto a politicas sino tambikn en cuanto a la 
designaci6n de proyectos especificos sin mediar criterios tdcnicos. 
La eliminaci6n de la OPIT y la consiguiente creaci6n de DINATRAN ha reducido a su minima 
expresion el conocimiento y las capacidades de planificacion de la DV. 
La gran dificultad en atraer j6venes profesionales a1 MOPT y la consiguiente permanencia de 
personal de edad mhs avanzada, que puede a veces ser renuente a aplicar tdcnicas y herramientas 
mas modernas. 
Ligado a lo anterior, las bajas remuneraciones del personal del MOPC, que obligan a la mayoria 
del personal a tener otros trabajos por la tarde, resultando en fuertes ptrdidas de productividad. 
El proceso presupuestario, que se trata mas adelante, no es conducente a la incorporaci6n de 
actividades de planificaci6n en 10s procesos de trabajo de la DV. 

68. Ingresos. El MOPC recibe ingresos a travds de dos canales: las transferencias que recibe del 
gobiemo central y 10s cobros que realiza en 10s peajes de la red vial nacional. El sistema de peajes del 
Paraguay cuenta con 15 puestos, la mayoria de ellos dotados con un equipamiento muy anticuado que no 
permite realizar controles exhaustivos, lo que probablemente genera algun grado de evasibn, resintiendo 
de esta forma 10s recursos disponibles para el mantenimiento vial. El cobro de peajes es realizado por 
personal del Ministerio en cabinas bajo control del Vice-Ministerio de Obras Publicas y Finanzas. Dado 
que no existe una relacion tecnica entre el MOPC y dicho Vice-Ministerio, tanto la ubicacibn, como el 
precio de 10s peajes y la estrategia de peajes en general, no responden a criterios tdcnicos. Asimismo, el 
cobro es manual y esta por tanto sujeto a perdidas por ineficiencia y corrupci6n. Se estima que la 
estructura de peajes actual debiera recaudar el doble de lo recaudado actualmente si el sistema de cobro 
fuese mas eficiente. El siguiente Cuadro presenta la recaudacion actual. 

Cuadro 2-10: Recaudacion por Puesto de Peaje 

Puestos Cantidad de Recaudaci6n YO % acum. 

- y p a c a i i -  
Remanso 
C. Oviedo 
Ybyraro 

Emboscada 
Encarnaci6n 

25 de diciembre 
Acceso Sur 
C. Bogado 
V. Florida 
C. del Este 

Tacuara 
Cerrito 

Pozo Colorado 

vehlculos 
1.859.183 

881.598 
713.864 
51 1.041 
504.978 
392.344 
3 10.746 
3 10.233 
240.087 
206.407 
176.882 
158.132 
146.361 
115.205 

100% 
- . ~ 

6.597.05 1 7.03 1.256 
Fuente: elaboraci6n propia 

69. Hay en curso una convocatoria a consultoria con el proposito de dotar a 10s puestos de peaje de 
adecuadas instalaciones edilicias y equipos de control que permitan optimizar la recaudaci6n. Esta 
asimismo previsto instrumentar el cobro de la tarifa de peajes en 10s dos sentidos una vez alcanzados 
determinados niveles de servicio esperados. 
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70. Presupuesto. No existe un proceso formal dentro de la DV para formulaci6n del presupuesto 
anual: no se hacen reuniones de personal ni se establecen grupos de trabajo a tal fin. La impresion general 
es que el presupuesto es preparado sobre la base de proyectos que ya se encuentran en ejecucion y 
requieren de financiamiento adicional para completarse, perpetuhdose asi una cierta inercia en 10s 
gastos. Existen ademhs fuertes rigideces en cuanto a1 porcentaje de gastos administrativos y de salarios 
para empleados de planta permanente, que son establecidos por el Congreso. 

71. Capacidad Institutional. La DV ha experimentado fuertes dificultades en la ejecucion del 
presupuesto (tema que se trata en el ultimo, capitulo) como resultado de la debilidad institutional para la 
programaci6n de actividades y adquisiciones. Esto lleva a constantes reprogramaciones del presupuesto y 
de 10s planes de adquisiciones, fomentando aun mhs demoras. La raiz de estos problemas reside en fallas 
de management y recursos humanos, que en el caso de MOPC debieran mejorar sustancialmente a fin de 
lograr cambios permanentes. 

Monto y Evoluci6n de la Inversi6n Vial 

72. En el Cuadro 2-1 1 se muestra la evolucibn de la economia paraguaya en el ultimo quinquenio s 
precios constantes en moneda local. El crecimiento total del period0 considerado fue del 24,O % y el 
crecimiento promedio interanual es del4,4 %. 

Cuadro 2-11 : Crecimiento de la economia en el tiltimo quinquenio 

A flo PBI (mm Gs Crecimiento 
const_a_ntesl994) - - - . ---- deflactado 

2003- 14 626 119 3.8 
2004 15 230 950 4.1 
2005 15 666 322 2.9 
2006 16 346 326 4.3 

Fuente: Banco Central de Paraguay 

73. El primer aspect0 a destacar es que en un context0 de crecimiento de la economia, 10s 
presupuestos para obras publicas fueron cayendo anualmente hasta alcan&r el 76,2% del presupuesto 
2003 tomado como base. A efectos prhcticos se puede decir que 10s presupuestos mostraron un 
comportamiento contrapuesto a1 de la economia paraguaya, cayendo en 10s ultimos cuatro aAos en la 
misma proporcion que tsta creci6 en el ultimo quinquenio. Si se agrega a esto que para la comparacion no 
se deflactaron 10s presupuestos del MOPC, la situation es algo peor. 

74. No obstante, ello puede estar explicado por la carencia de una adecuada planificacion, lo que 
Ilevo a asignar presupuestos excesivos en el primer trienio considerado si no se tiene en cuenta pasaje a 
categorias superiores de 10s caminos. Siendo poco comprensible este andamiento presupuestal, resulta aun 
mas dificil de concebir que este presupuesto haya tenido tan bajo grado de cumplimiento. 



PARAGUAY: Informe de Evaluacidn del Sector Transporte 
Informe Principal c 

Cuadro 2-12: Ejecuci6n Presupuestaria MOPC, 2004-07 

1 Presupuestado Ejecutado 1 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

75. Por otra parte, una de las caracteristicas que se presenta en la ejecucibn de Obras Publicas en 
Paraguay, es la escasa capacidad del organism0 para llevar adelante 10s presupuestos comprometidos. En 
el ultimo quinquenio el MOPC no ha ejecutado mhs del 60% de su presupuesto (vCase Capitulo 5). Es de 
destacar entonces que el promedio quinquenal de ejecucibn (hasta 2007) h e  del 55% con un minimo del 
41% y un mhimo del 66%, pero con promedios dislmiles segun la categoria de obras de que se trate. Sin 
embargo, hay estudios que han mostrado que el nivel de asignacibn de recursos ha sido bastante adecuado 
a las necesidades7, y que el aspect0 que crucialmente falla es la no ejecucibn del presupuesto. 

76. En lo que se refiere a1 gasto del presupuesto ejecutado, la tendencia histbrica ha sido el gasto en 
favor de obra nueva por encima de mantenimiento. Ello se refleja clararnente en el Cuadro abajo, donde 
se ve la proporcibn del presupuesto de la Direccibn de Vialidad ejecutado en gastos de mantenirniento 
vial. 

Estudio del Gasto Publico de Paraguay - Banco Mundial 1996 

2-27 
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Cuadro 2-13: Destino del Presupuesto en la Direcci6n de Vialidad 

1 Obras NU~MS Mantenimiento ~ 
Fuente: Direction de Vialidad. 

77. La distribution del gasto a favor de obra nueva por encima de mantenimiento vial es una clara 
causa de varias de las caracteristicas de la red vial paraguaya: (i) una red de baja cobertura pavimentada y 
mucha red secundaria no pavimentada. En efecto, existe la tendencia en Paraguay de invertir mucho en la 
red principal y hasta sobre-invertir para asegurar la permanencia del nivel de servicio de la en un context0 
donde se sabe no habra mantenimiento; (ii) una red secundaria insuficientemente pavimentada con 
pavimentos de bajo costo para asegurar transitabilidad durante todo el aiio, y por consiguiente muy baja 
cobertura de la red secundaria de todo tiempo; (iii) una calidad de red baja a pesar de una relativa alta 
inversion, por el insuficiente gasto en mantenimiento. 

Evaluaci6n de las Inversiones en la red vial 

78. El analisis de la calidad del gasto vial en funcidn de 10s montos de inversion por tip0 de gasto 
mencionado en el phrafo anterior son profundizados en mas detalle en este sub-capitulo en base de una 
analisis especifico sobre una m'uestra de la red vial. 

79. En primer lugar, en Paraguay la toma de decision cuando se seleccionan las inversiones carece de 
las herramientas necesarias para evaluar el retorno que estas tendran con el tiempo. Toda vez que 10s 
sistemas de gestion de infraestructura deben disponer de herramientas que posibiliten tomar las decisiones 
de las intervenciones que deban hacerse sobre la red vial; en Paraguay la DINATRAN suministra 10s 
valores de 10s costos de operacion vehicular (COV) segun la categoria de la red, y no en funcion de un 
indice de rugosidad ( I N )  variable, y no existe un sistema de conteos de caracter permanente sobre las 
principales vias de transito. 

80. Esta deficiencia redunda en una toma de decision arbitraria en cuanto a la asignacion de recursos 
a la construccion y mantenimiento de la red vial. El impact0 de dicha asignacion en el Paraguay ha sido 
estimada y 10s detalles de la metodologia empleada se encuentran en el Anexo. La evaluacion se realizo 
sobre una muestra de 37% de la red vial nacional y comparando el ahorro en costos operativos que se 
obtendrian en mejoras de la red en relacion a1 costo de inversion necesarios para dicha intervencion. 
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Cuadro 2-14: Ahorro Sobre 10s Costos Econ6micos de Operaci6n Vehicular en la Red 

Miles de US% 
Principio de Fin de tramo Ruta Ahorro Ahorro Ahorro Ahorro Ahorro 
tramo Autos dmnibus Camiones Acoplados Anual 

.. -. . - - -. ..- - - -- - - --- - --- -- - - --- - 

4 Mojones ~ e i v .  S. ~ o r e n z o  1 194.3 190.1 101.5 69.8 555.7 

Desv. S. Desv. Ypane 1 5.9 5.6 4.9 4.8 21.1 
Lorenzo 
Desv. Ypane Desv. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Guarambare 
Desv. It& 1 27 1.6 87.0 195.0 164.2 717.8 
Guarambare 
It& Y aguarbn 1 16.8 18.2 15.2 7.4 57.7 

Y aguarbn Paraguari 1 6.4 5.4 7.1 2.4 21.3 

Paraguari Villa Florida 1 9.0 5.8 7.7 5.9 28.4 

Villa Florida San Miguel 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Caacupe Desv. Piribebuy 2 4.5 3.5 4.4 7.4 19.8 

Desv. Piribebuy Cnel. Oviedo 2 26.8 20.1 27.5 49.0 123.5 

Limpio Arroyo y Esteros 3 13.0 10.4 15.6 40.7 79.6 

Arroyo y San Estanislao 3 4.4 3.5 5.3 14.0 27.3 
Esteros 
San Estanislao PYO8 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Encarnacibn Cap. Miranda 6 129.0 55.5 87.9 164.1 436.5 

Cap. Miranda Bella Vista 6 5.5 2.2 4.6 5.6 17.9 

PY03 Sta. Rosa Lima 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sta. Rosa Lima Yby Yau 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pte. Remanso Villa Hayes 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Villa Hayes Benjamin Aceval 9 2.1 0.8 1.6 4.8 9.3 

Benjamin Monte Lindo 9 6.6 5.8 18.3 14.5 45.3 
Aceval 
Monte Lindo Pozo Colorado 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pozo Colorado Filadelfia 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Filadelfia Mcal. 9 0.6 0.2 0.6 1.9 3.4 
Estigarribia 

Mcal. La Patria 9 0.9 0.4 0.5 1.9 3.8 
Estigarribia 
Guayaibi Saltos del Guairh 10 1.4 2.6 10.8 12.5 27.2 

Fuente: Elaboracidn propia en base al Boletin 2007 de DMATRAN 

81. El Cuadro 2-14 presenta 10s ahorros en costos operativos que s e  obtendrian por vehiculo y tramos 
en  la muestra d e  la red vial analizada si  esta fuera llevada a niveles d e  servicios superiores8. Una vez  

* Los niveles de servicios elegidos varian se@n el trhfico en el tramo de la red 
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obtenido el ahorro anual, se hace la comparacion entre este y 10s costos de obras de recapado. En el 
Cuadto 2-15 se destacan en negro 10s tramos que tienen la relacion indicada superior a 1, o sea aquellos 
tramos en 10s cuales el costo de recapado se justifica porque procura una mejor relacion AhorroICosto. 

82. El andlisis de 10s resultados obtenidos, con la metodologia utilizada y 10s datos disponibles, 
permite inferir que 10s tramos que pueden ameritar una intervention mayor, como es un recapado, son un 
porcentaje muy menor del total. Consecuentemente, se considera que debe emplearse un menu que 
incluya otras alternativas tdcnicas para el mantenimiento o rehabilitation de 10s tramos que lo necesiten. 

Cuadro 2-15 : Relacion Ahorro COV sobre Costo de Recapado en la Red 

Principio de Fin de tramo Ruta Ahorro Espesor Costo de Relacibn 
tramo en 5 recapado recapado Ahorro I 

a fios Costo 

4 Mojones Desv. S. Lorenzo 1 2 778.5 5 cm 1 161.0 2.393 

Desv. S. Lorenzo Desv. Ypant 1 105.7 4 cm 557.3 0.1 90 

Desv. Ypane Desv. Guarambart 1 0.0 0.0 

Desv. Guarambart It6 1 3 588.9 6 cm 1 207.4 2.972 

ItA Yaguar6n 1 288.4 5 cm 619.2 0.466 

Yaguar6n Paraguari 1 106.5 4 cm 866.9 0.1 23 

Paraguari Villa Florida 1 142.1 4 cm 6 006.2 0.024 

Villa Florida San Miguel 1 0.0 0.0 

Caacupt Desv. Puibebuy 2 99.1 4 cm 619.2 0.1 60 

Desv. Puibebuy Cnel. Oviedo 2 617.3 4 cm 4 024.8 0.153 

Limpio Arroyo y Esteros 3 398.1 4 cm 3 529.4 0.1 13 

Arroyo y Esteros San Estanislao 3 136.4 4 cm 5 820.5 0.023 

San Estanislao PY08 3 0.0 0.0 

Encarnaci6n Cap. Muanda 6 2 182.4 6cm 1671.8 1.305 

Cap. Muanda Bella Vista 6 89.4 4cm 1671.8 0.053 

PY03 Sta. Rosa Lima 8 0.0 0.0 

Sta. Rosa Lima Yby Yau 8 0.0 0.0 

Pte. Remanso Villa Hayes 9 0.0 0.0 

Villa Hayes Benjamin Aceval 9 46.5 4 cm 68 1.1 0.068 

Benjamin Aceval Monte Lindo 9 226.5 4 cm 10 278.7 0.022 

Monte Lindo Pozo Colorado 9 0.0 0.0 

Pozo Colorado Filadelfia 9 0.0 0.0 

Filadelfia Mcal. Estigarribia 9 17.0 4cm 4024.8 0.004 

Mcal. Estigarribia La Patria 9 18.8 4cm 7616.2 0.002 

Guayaibi Saltos del GuairA 10 135.8 4 cm 14 675.0 0.009 
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83. En otras palabras, este analisis tiende a demostrar que invertir recursos financieros en 
rehabilitaciones viales (recapados) en 10s tramos a evaluados no es la forma mas eficiente de asignar estos 
recursos para mantener 10s niveles de servicios de las rutas en Paraguay en este momento. En definitiva, 
pareceria que la mejor manera de invertir en la red vial primaria del Paraguay es a traves de mayor 
mantenimiento vial. 

Estrategia Vial del Ministerio de Obras Publicas 

84. A raiz de un analisis similar al arriba expuesto, el Ministerio de Obras Publicas se dot6 de una 
Estrategia Vial tendiente a corregir 10s errores de asignacion de recursos con las escasas herramientas en 
su haber, mientras construyera una base de planificacibn adecuada. La Estrategia Vial divide la red en 
ocho componentes de red y actividad a 10s cuales les asigna un costo unitario y un volumen de actividad 
anual estimado. La 16gica que se sigui6 para asignar el volumen de actividad es el siguiente: (i) la 
prioridad es el mantenimiento de la red existente, o sea no puede faltar recursos a este rubro; (ii) la red 
todo tiempo tiene que alcanzar un ratio de 3:l con la red pavimentada en 10s proximos 10 anos por lo 
tanto el ritmo de crecimiento de esta debe ser 750km anuales; (iii) el ritmo de pavimentaci6n nueva puede 
mantenerse a1 nivel tendencial historic0 de 100 km anuales. Esta Estrategia Vial tiene el apoyo del Banco 
Mundial. 

85. 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 asignacion de recursos entre actividades y redes, de manera predeterminada siguiendo las prlcticas 
usuales. Vale deck priorizando el mantenimiento vial en primer lugar. 

86. El Cuadro 2-16 arroja conclusiones interesantes que reflejan las deficiencias en la fbnci6n de 
planificaci5~ dsscripias en 10s parrafos anteriores. En primer lugar, puede verse que el monto de 
inversiones presupuestado por el MOPC es mayor a lo necesario segun la Estrategia Vial; (ii) el monto 
efectivamente ejecutado es menor a lo necesario se@n la Estrategia Vial; (iii) el monto asignado a la red 
pavimentada en r t \~~t rucc i6n  nueara y mantenimientc periodic0 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 a1 mantenimiento rutinario es insuficiente; 
(iv) 10s montos asignados a todas las otras redes en todas las actividades a la excepci6n de ingenieria 
minima cn calnitios 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 extensi6n de 8.000km, en tanto que el MOPC prevd solo 95km. Los fondos asignados para inversi6n 
en mantenimiento en caminos todo tiempo tarnbikn varian fbertemente, de US$32 millones a US$2.2 
previstos en la Estrategia y en el presupuesto del MOPC respectivamente. Finalmente, la dltima columna 
drl Cuadrc~ muestra 10s fuertes desvios entre lo pautado en la Estrategia y lo realmente ejecutado desde 
10s puntos de vista fisico Y financiero. 
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87. Los resultados del analisis de la Estrategia Vial demuestra claramente las falencias en las 
asignaciones de recursos dentro del MOPC, y cuyas consecuencia 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 asignaci6n corresponde a la Estrategia Vial. Por ahora, el MOPC sigue 
teniendo dificultades en vincular sus objetivos a1 presupuesto que prepara, pero la existencia de la 
Estrategia Vial, de una Direcci6n de Planificaci6n Vial muestran que esta bien encaminado, es clave 
seguir este camino y mejorar el proceso presupuestario y de planificacion. 

88. En Paraguay, existe una amplia variedad de empresas de transporte de carga por via terrestre: (i) 
empresas de gran tamaAo con flotas que tienen mas 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 empresa 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) existen otras empresas que no tienen ningun camidn propio. Estas empresas 
consiguen la carga a transportar y luego fonnan una flota de vehiculos reuniendo a propietarios de 
camiones individuales. Este tipo de operativa ocurre exclusivamente en las empresas que hacen viajes 
dentro de Paraguay ya que las empresas intemacionales 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 
intemacional; (iv) finalmente existe un gran numero de propietarios de camiones individuales que prestan 
servicios a travds de las empresas arriba mencionadas o directamente. 

89. Este esquema de segregaci6n del mercado por tip0 de empresa es comun en AmCrica Latina, con 
algunas variantes segun 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 ylo de regulaciones dificultan la estabilizacibn del negocio y consecuente 
capitalizaci6n de las empresas para que aumenten su numero de vehiculos. 

90. El analisis del sector explora las posibles causas de su estructura, el desempeiio y eficiencia del 
mismo, y su impact0 en la provisi6n final de servicios. El analisis fue hecho a partir de infonnaci6n 
existente y una encuesta especifica a una muestra representativa del sector. 

Aspectos Organizacionales de las Empresas de Transporte Encuestadas 

Organizacidn Comercial de las Empresas 

91. El 52% de las empresas entrevistadas esta afiliado a un gremio mientras que el 48% restante no 
pertenece a ninguno. Puede decirse entonces que una de cada dos empresas encuestadas no esthn 
agremiadas, lo que constituye un indice de debilidad del sector. 

Resolucibn GM\: No 58/94: "Principios Generales de Acceso a la Profesibn de Transportista y su Ejercicio en el 
Ambit0 del MERCOSUR" 
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Cuadro 2-17: Modalidad de contratacion de las empresas transportistas 

Modalidad de contratacion de las empresas transportistas 
I 

Empresa y cliente; 
Gremial cliente; 4%--., 22% 

Contrato cliente; 0%----.- __  

\ contrato 

\ No se hacen 
contratos; 61 % 

Contrato gremial; 0% 
Transportista; 13% 

, 
Fuente: Elaboracion propia 

92. Se observa que el 61 % de 10s entrevistados declaro que no establece ningun tipo de contrato con 
el dador de la carga. En contraste, la mayoria de las empresas de transporte (91,3% de las encuestadas) se 
vinculan con el dueiio de la carga a traves de un contact0 directo. Un 4,3% lo hace a traves de 
comisionistas y el restante 4,3% lo hace a traves del gremio. En 10s casos que existan comisionistas, 
cobran una comisibn que, de acuerdo a lo relevado en las entrevistas, no supera el 5%. Estos resultados, 
indican un gran grado de informalidad del negocio con consiguientes debilidades en la asignacion de 
responsabilidades sobre las cargas asi como sobre el resultado del servicio de transporte. 

93. La fijacion de precios no esta regulada; 10s precios varian en forma casi permanente ya que, por 
ejemplo, para productos graneleros, el valor del flete se modifica si se esta en periodo de zafia y dentro de 
este periodo en general se paga un precio mayor a1 inicio de la zafia. 

94. En suma, en la mayoria de 10s casos la tarifa es un valor dado por i.1 mercado y IIO establecido por 
el transportista. Es decir, el transportista es un tonlador de precio o precio-trceplunte, pues si no acepta el 
precio ofrecido es muy probable que el viaje lo realice otra empresa. 

Administracio'n de Personal 

95. La mayoria de las empresas transportistas seleccionan su personal recurriendo a una base de datos 
propia o por recomendacion personal. En general, las empresas peq1~6. i i s  T! r n 4  ig?qr v n  rrnpresas 
familiares y por lo tanto, resuelven sus requerimientos de recursos hurrranos :i .:., :. . ! : .. <:niac.+s*; 
directos. En otros casos, las empresas estan radicadas en localidades pequefias y en consecuencia, 10s 
requerimientos de personal se solucionan con 10s propios habitantes de la localidad. Esto signifi ca que en 
general, la empresa no requiere exigencias en cuanto a la capacitacion del personal a contratar. Estas 
practicas no ocurren en las empresas de mayor tamafio, en las cuales si se exigen requisitos especificos en 
funcion de la tarea requerida. Las bajas calificaciones exigidas para el ingreso conjuntamente con el bajo 
nivel de capacitacion que se impi.ir~:? .I 10s ernpleados son indicadores que debieran mejorarse para 
mejorar la calidad del servicio. 

96. Con respecto a la modalidad de contratacion de personal, el 67% de las empresas entrevistadas 
contratan su personal bajo relacion de dependencia, mientras que el 24% contrata sus conductores como 
unipersonales o trabajadores independientes. 
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97. La mayoria de las empresas entrevistadas declararon que a 10s conductores que ellas contratan se 
les exige como condicion exclusiva que posean licencia profesional. Otros conocimientos o capacitacion 
adicional solamente son requeridos por apenas el 20% de las empresas entrevistadas. Eiltre estas 
calificaciones se pueden mencionar la evaluation psico-tdcnica y en algunos casos tambidn se les requiere 
tener una experiencia previa que se valora en un minimo de horas manejadas. 

98. En cuanto a1 personal de mantenimiento de las unidades (mecanicos), las empresas de transporte 
intemacional requieren fundamentalmente experiencia en aiios y en menor medida haber terminado 
educacion secundaria. En las empresas de transporte nacional, en general, no se requiere ningun 
conocimiento especial. 

99. En cuanto al personal administrativo, aproximadamente el 70% de las empresas exige nivel de 
educacion secundaria o terciaria y experiencia en aiios. Casi ninguna empresa requiere manejo de 
idiomas, conocimientos contables e informaticos, etc. Las encuestas revelan que ]as personas que se 
desempeiian en 10s cargos directrices presentan calificaciones variadas, independientemente del tip0 y 
tamaiio de la empresa. En las empresas pequefias muchas veces 10s cargos directrices son desempeiiados 
por 10s propios coi~ductores y duefios de 10s camiones. En la mayoria de las empresas grandes, se ha 
declarado que para desarrollar un cargo gerencial no se requiere cursos de nivel terciario o capacitacion 
especifica. 

Aspectos Ticnicos de las Flotas 

100. En el Cuadro 2-18 se muestra la composicion de las empresas10 que componen la muestra 
relevada ell el presente trabajo: 

Cuadro 2-18 : Cantidad de camiones y tractores de las empresas transportistas 

r 
Cantidad de camiones y tractores de las empresas 

transportistas encuestadas 

Fuente: Elaboracibn propia 

10 El tamaAo de las flotas de las empresas entrevistadas se agrupo en 3 fianjas de acuerdo a la cantidad de unidades 
tractoras: las empresas pequefias son aquellas que tienen menos de 5 vehiculos, las medianas tienen entre 5 y 3 0  
vehiculos y las e1,lpresas grandes se defmieron como aquellas que tienen miis de 3 0  vehiculos. 
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Cuadro 2-21: Promedio ponderado de la edad de la flota total 

Cantidad de unidades Edad 
(prom. ponderado-alos) 

menos de 5 22 
menos de 30 16 

miis de 30 13 
Fuente: Elaboraci6n propia 

106. Puede notarse una clara correlaci6n inversa entre tamaiio de la empresa y edad de la flota, que 
pone de manifiesto la debilidad de las empresas de menor porte. Los casos analizados permiten afirmar 
que, en general, la edad de la flota de vehiculos es relativamente elevada (del orden de 15 ailos). Existen 
algunos casos de empresas que tienen vehiculos cuya edad supera 10s 25 aiios. En consecuencia, solo con 
una buena estrategia de mantenimiento de las unidades es posible desarrollar la actividad de transporte sin 
permitir que 10s costos operativos Sean extremadamente elevados. Por otro lado tambikn, la edad elevada 
de la flota denuncia el bajo nivel de recambio de unidades usadas por unidades cero kil6metro. 

107. Es habitual que las empresas de transporte, principalmente las de tamaiio chico o mediano, 
sustituyan sus unidades mediante la compra de vehiculos usados (localmente conocidos como europeos). 
Estos vehiculos son importados de Europa, tienen una antigiiedad de 5 a 10 aiios y su precio es del orden 
del 60% de una unidad cero kil6metro. Esto es consistente con el hecho de que la edad media de la flota 
es elevada. 

108. Todos estos elementos mencionados respecto a la edad y renovation de flota marcan una 
tendencia habitual de comportamiento de las empresas de transporte: bajo nivel de renovaci6n y escasa 
dedicaci6n para el mantenimiento rutinario de la flota. Ello es exacerbado por una preponderancia de 
propietarios individuales y baja gremializaci6n lo que impide la compra de repuestos e insumos en 
grandes cantidades, incrementando 10s costos de mantenimiento. En consecuencia, es razonable que se 
obtengan elevados consumos de combustible, lubricantes y otros insumos. 

Modalidades de Contratacidn de Seguros 

109. Los seguros que contratan las empresas de transporte son basicamente de transporte de mercancia 
y responsabilidad civil. Con respecto a la cobertura de la mercaderia transportada, en general 10s seguros 
contratados cubren el 100% del valor de la mercaderia aunque en algunos casos la cobertura alcanza a 
cubrir solamente entre el 50% y el 75% del valor de la carga. Sin embargo, s61o 50% de las empresas 
contratan seguros contra la carga y contra el vehiculo. El 15% contrata unicamente seguro de 
responsabilidad civil. Por otro lado, menos del 5% ha declarado que no tiene ningun tipo de seguro. 

110. En otras palabras, el mercado de 10s seguros en Paraguay es suficientemente amplio para proveer 
las coberturas necesarias para la actividad de transporte, per0 las empresas no contratan 10s seguros que 
deben contratar y las autoridades no controlan el cumplimiento de 10s requisitos de transporte. 
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Vinculacibn con Otros Actores 

11 1. En general, 10s transportistas se vinculan con el dueAo de la carga directamente y con el negocian 
10s fletes. TambiCn existen vinculos con despachantes de aduana y con aseguradores, aunque estas ultimas 
dos opciones son menos frecuentes que la anterior. 

1 12. Una prhctica habitual en el relacionamiento entre transportista y dador de carga es la de establecer 
enlaces estratkgicos que implican que Cste ultimo le asegura a1 transportista un volumen de carga a 
transportar lo que implica una cantidad determinada de viajes a1 mes. De esta forma, el transportista se 
compromete a cumplir 10s requerimientos del dador de la carga brindando servicios de transporte en 
forma practicamente exclusiva. En general, esta vinculaci6n o la posibilidad de establecer un contrato a 
largo plazo es lo que diferencia una empresa grande y consolidada de las demas. 

Evaluaci6n de las Empresas de Transporte Encuestadas 

113. En este apartado se hace una evaluaci6n de las empresas transportistas en lo que refiere a 
rendimientos de 10s vehiculos, consumo de combustibles y lubricantes, modalidad de mantenimiento de 
las unidades, costos de seguros, etc". 

Prdcticas de Mantenimiento 

114. El 80% de las empresas entrevistadas declar6 que el ciclo de vida util de sus unidades es mayor a 
15 aiios. La sustituci6n de unidades en general se realiza mediante la compra de vehiculos usados 
(localmente denominados europeos). Estos vehiculos son camiones importados desde Europa y en general 
tienen una antigiiedad de aproximadamente 10 aiios. El precio de compra es del orden del 60% del valor 
de una unidad cero kil6metro. Esta prhctica es indicativa, de un funcionamiento por fuera de las norrnas 
ideales de mantenimiento ya que 10s vehiculos de esta naturaleza segun 10s constructores tienen vidas 
utiles no superior a 10s 10 afios. 

115. Las modalidades de mantenimiento de 10s vehiculos de las empresas entrevistadas son variadas: 
aquellas empresas que tienen dentro de su flota a vehiculos cuya propiedad es de camioneros individuales, 
transfieren a estos la responsabilidad y 10s costos de mantener 10s vehiculos en buenas condiciones. Estos 
camioneros individuales realizan el mantenimiento en talleres externos. Las empresas mhs grandes tienen 
taller propio o realizan el mantenimiento en talleres externos. En menor medida, algunas empresas tienen 
tercerizado ese servicio. 

1 16. La compra de neumhticos se hace bhsicamente a demanda. Apenas el 10% de las empresas realiza 
la compra en forma programada o sea en grandes cantidades. En cuanto a la compra de repuestos, el 85% 
de las empresas que realizan viajes internacionales efectuan la compra a demanda mientras que el 100% 
de las nacionales hacen la compra a demanda en funcion de 10s requerimientos. Las empresas de 
transporte nacional encuestadas realizan las compras de repuestos de alto costo en plaza a 10s 

" En terrninos generales, las empresas entrevistadas no tienen una documentaci6n detallada de 10s consumos de 
combustible y lubricantes de sus unidades. De todos 10s rendimientos que se han investigado, el consumo de gasoil 
es el que se tiene mi3s informaci6n. En el mismo sentido, las empresas hacen un seguimiento detallado del 
rendimiento de 10s neumAticos y del rendimiento del lubricante del motor. Sin embargo, ha sido muy bajo el nivel de 
respuesta de 10s consumos de lubricante para caja de cambios y diferencial, liquid0 de freno, grasa, asi como 
tambien 10s gastos asociados con el mantenimiento de arnortiguaci611, wen delantero, motor, etc. 
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representantes de la marca. En cambio, las empresas de transporte internacional realizan las compran en 
plaza a 10s representantes (37% de las empresas) y evaluando precio-calidad (52% de las empresas). 

117. Con respecto a la utilizaci6n de instrumentos de control satelital, el 55% de las empresas que 
realizan transporte de cargas hera  de Paraguay tiene unidades equipadas con GPS. En cambio, solamente 
el 33% de las empresas de transporte intemo tienen dispositivos GPS en sus unidades. Aquellas empresas 
que utilizan este tip0 de instrumentos de control han manifestado que disminuyeron las fugas de 
combustible en el entorno del 10% y asimismo han logrado reducir hasta un 50% las multas debido a 
excesos de velocidad. 

1 18. En el siguiente Cuadro se presentan 10s precios de combustible en 10s paises de la regi6n. 

Cuadro 2-22: Comparaci6n de precio del gasoil en 10s paises de la regi6n 

Pais Precio (Gs) 

Argentina 2513 

Bolivia 2064 

Brasil 453 1 

Chile 5274 

Paraguay 4725 

Uruguay 6799 

Fuente: elaboraci6n propia en base a datos de 10s 
organismos p~iblicos competentes de cada pals. 

119. Es claro que el precio en Paraguay esti entre 10s mis caros de la regibn, siendo superado 
exclusivamente por el precio en Chile y Uruguay. A partir de estos valores es facil comprender que las 
empresas que realizan transporte internacional hacia Argentina intentan cargar la mayor cantidad posible 
de combustible en el exterior. En efecto, las empresas encuestadas han manifestado que compran en 
Argentina entre 70% y 80% del combustible que utilizan. Las empresas que realizan viajes hacia Brasil 
cargan en este pais aproximadamente entre 40% y 50% del combustible que consumen. 

120. En definitiva, 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 agrupaci6n empresarial o por asociaciones. 
Por otro, lado las practicas de mantenimiento son muy dispares entre las grandes empresas y 10s 
propietarios individuales, lo que significa una flota circulante con una dispersi6n de calidad en su 
desempeilo muy significativa. Finalmente, la prictica de hncionar con ciclos de vida superiores a 10s 
aconsejados por 10s constructores ademis agrega a1 panorama el trabajar al borde de lo aconsejable en 
materia de desempeilo natural del vehiculo. El conjunto de estos hechos apunta a que la flota de transporte 
de carga del Paraguay tiene un muy alto costo operativo. 

Impacto de la Interaccidn con la In fraestructura 

121. En este apartado se analiza la percepci6n que tienen las empresas transportistas respecto a en quC 
medida incide en el flujo de mercaderias las restricciones que impone la infraestructura existente. Como 
ejemplo de estas restricciones se pueden mencionar las limitaciones de carga, de velocidad o gilibo. En el 

Cuadro 2-23 se presentan 10s resultados obtenidos. 
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Cuadro 2-23: Restricciones de la infraestructura en el flujo de mercaderias 

Restricciones de Porcentaje de 
Infraestructura em~resas  

No es obsthculo 58% 

Es obsthculo menor 28% 

Obsthculo moderado 6% 

Es obstaculo mayor 2% 

Obstac. muy severo 0% 

No sabe 6% 

N/A 0%' 

Fuente: Elaboraci6n propia 

122. Se obsema que el 86%' de las empresas entrevistadas considera que las restricciones de 
infraestructura son un obst~culo menor o directarnente no son un obstaculo. 

123. En el Cuadro 2-24 y en el Cuadro 2-25 se muestran 10s resultados referidos a la percepci6n del 
estado actual de las rutas y de la seiializacion. 

Cuadro 2-24: Percepci6n del estado las rutas segun tipo de red 

Estado de las rutas Red pavimentada Red no 
pavimentada 

Bueno 40% 10% 
Regular 45% 55% 
Malo 15% 35% 

Fuente: Elaboraci6n propia 

124. Se obsema que la red pavimentada es percibida con un estado bueno o regular; sin embargo, la 
red no pavimentada tiene porcentajes muy altos de estado regular y malo. 

Cuadro 2-25: Percepcibn del estado de la seiializacibn segun tipo de red 

Estado de la Red pavimentada Red no 
seilalizaci6n pavimentada 
Muy bueno 6% 0% 

Bueno 22% 10% 
Regular 33% 30% 
Malo 22% 20% 

Muy malo 17% 40% 
Fuente: Elaboraci6n propia 

125. En forma similar a1 estado del pavimento, la percepcion del estado de la seiializaci6n en la red 
pavimentada es mayoritariamente buena o regular. Sin embargo, es mayoritariamente regular o mala en la 
red no pavimentada. 

126. En otras palabras, 10s transportistas evaluan negativamente la red no pavimentada, y 
probablemente es esta parte de la red que puede estar constituyendo el mayor obstaculo a sus operaciones, 
y no tanto la red pavimentada. 
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Calidad del Servicio 

127. La calidad del sewicio brindado por las empresas transportistas se puede medir por diversos 
atributos. Si bien el aspect0 incluye una subjetividad intrinseca, algunas variables que se consideraron en 
el estudio y que han sido mencionadas por las empresas entrevistadas son: la posibilidad que la carga 
sufra dafios, la cuantificacion de 10s dafios, la puntualidad en la entrega de la carga y la cuantificacidn de 
las pdrdidas debido a la impuntualidad en la entrega de la mercaderia. Todos estos aspectos, que 
constituyen externalidades, indican claramente la ineficiencia del funcionamiento del mercado. 

128. Otras externalidades mencionadas que influyen en forma importante son el tiempo total de 
detencidn de la flota debido a accidentes sufridos, 10s tiempos perdidos en las operaciones de carga y 
descarga, las demoras en 10s pasos de frontera (aduanas terrestres, puertos, aeropuertos) y otros controles 
(fitosanitarios, bromatologicos, etc.). De todas ellas, las que heron mencionadas con mayor fiecuencia y 
peor valoradas en orden decreciente de importancia son: demoras en pasos de frontera, demoras asociadas 
a las operaciones de carga y descarga y por liltimo las demoras relacionadas con 10s controles 
bromatolbgicos. 

129. Las empresas transportistas no tienen una valoracion de las externalidades, pero evidentemente 
ellas existen y en consecuencia estfin implicitamente recogidas en su estructura habitual de costos. 

130. El 78% de 10s entrevistados respondi6 que existe posibilidad de que la carga transportada sufra 
dafios. Con respecto a la puntualidad en la entrega de la carga, aproximadamente el 70% de 10s 
entrevistados manifesto que la carga llega a destino fuera de tiempo, lo cual es un bajo grado de 
puntualidad. 



PARAGUAY: Informe de Evaluacion del Sector Transporte 
Informe Principal 

Cuadro 2-26: Cumplimiento en las Entregas 

lmpuntualidad en la entrega de la carga 

I Siernpre o casi 
I 

i frecuente; ES rnuY 4% , / siernpre; 22% 

i Nunca o casi 

Es frecuente; 4%- 

/ \ EsporAdicarnente 
Bastante; 0% ; 39% 

Fuente: Elaboration propia 

13 1. Las empresas de transporte internacional de cargas consideran que la impuntualidad en la entrega 
se debe fundamentalmente a las esperas que existen en las aduanas en general. El otro motivo que impide 
la entrega de la carga a tiempo esta asociado a las demoras en las operaciones de carga y descarga de la 
mercaderia a transportar. En menor medida se mencionaron las demoras en 10s controles de peso de 10s 
vehiculos y en las congestiones de las rutas. Esto ha sido mencionado tanto por las empresas que realizan 
transporte internacional como las que realizan viajes en el interior de Paraguay. La mayoria de las 
empresas no tiene valorizadas las pCrdidas, pero 10s efectos que ellas generan se traducen basicamente en 
la disminucion de la cantidad de viajes por aiio. 

132. En otras palabras, la calidad del semicio es baja por impuntualidad, demoras y daiios. La 
impuntualidad y demora, se@n 10s transportistas, no se debe a la calidad de la infraestructura vial, sino 
mas bien a ineficiencias logisticas. Estas ineficiencias logisticas, impactan a1 dueiio de la carga 
doblemente: (i) primer0 a travCs del precio del flete ya que las demoras que sufre la carga las sufre el 
transportista y las incluye en el flete; y (ii) en el caso del mercado paraguayo es claro que el transportista 
no intemaliza todas las ineficiencias del sistema en su precio de flete per0 muchas se transfieren por 
externalidades (dafios, demoras, impuntualidad, falta de seguridad, poco mantenimiento, flota antigua, 
etc.) como se ha demostrado. 

Precio del Servicio 

133. Los valores actuales de las tarifas de flete se presentan en el Cuadro 2-27. Se distinguieron 
empresas internacionales y nacionales. La estimacion de la tarifa para una empresa de transporte 
internacional se realizb distinguiendo las que operan entre Paraguay y Argentina y entre Paraguay y 
~ras i1 . I~  Durante la elaboration de las encuestas se ha verificado cierto rechazo de parte de 10s 

l 2  El interis de separar ambos casos se fundamenta en que el costo del combustible en ambos paises es distinto y en ambos casos 
menor que el de Paraguay. Se debe tener en cuenta que la incidencia de este insumo en el valor final de la tarifa no es menor; en 
efecto su incidencia es del orden del40%. Por lo tanto, la diferencia en las tarifas que cobran estas empresas puede ser 
apreciable. 
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encuestados cuando se les pregunto acerca del valor de la tarifa que cobran. En muchos casos no se 
obtuvo respuesta y en otros se contest6 un valor aproximado pero no exacto. Ademas, debido a la 
diversidad de productos transportados y 10s requerimientos asociados a cada carga, se obtuvo una 
amplitud de valores relativamente grande. Por lo tanto, 10s valores que se presentan en el Cuadro 2-27 
corresponden a 10s productos mas representativos y no deben interpretarse como valores linicos de la 
tarifa. 

Cuadro 2-27: Valor de la tarifa de flete en Paraguay 

Empresa Tarifa tlpica Rango de Tarifas 
(US$/t-km) (US%/t- km) 

Intemacional (Paraguay- 0,073 1 0,0593 - 0,0957 . 
Argentina) 
Intemacional (Paraguay- 0,0913 0,0696 - 0,1156 
Brasil) 
Nacional corta distancia 0,1644 0,1634 - 0,1663 

Nacional larga distancia 0,0832 0,0613 - 0,1021 

Fuente: Elaboraci6n propia 

134. A partir de la observation de 10s valores presentados en el Cuadro 2-27 se puede concluir que la 
dispersion denotada en el rango de tarifas es un indicador de la disparidad de costos de estructura ylo 
operativos de las empresas. En general, esto es una indication de informalidad existente en el mercado de 
transporte de cargas, ya que para obtener ese nivel de variabilidad en 10s costos implica que el operador 
deja de cubrir ciertos costos fijos, ya mencionados (impuestos, tasas, mantenimiento preventivo del 
vehiculo, depreciation, etc.), y estos se transforman en externalidades que se proyectan a1 dador de la 
carga (y eventualmente a1 resto de la sociedad) en forma de demoras, dafios a la carga, polucion e 
increment0 de accidentalidad entre otras. 

135. La tarifa de las empresas que viajan a Argentina es menor a la de las que viajan a Brasil, 
fundamentalmente porque el costo del gasoil en Argentina es del orden de 0,62 US$/I mientras que en 
Brasil cuesta 1,11 US$/I. Como se menciono, este insumo participa en aproximadamente un 40% de la 
tarifa, por lo tanto, explica en gran medida la diferencia de tarifas. 

136. Con respecto a las empresas nacionales de corta distancia, en tCrminos generales el precio de la 
tarifa es fijado por la industria o el acopiador y no por el transportista. El transportista es un tomador de 
precios mediante acuerdo de adhesion; por lo tanto, la dispersi6n de la tarifa en este tipo de viajes esth 
mucho mas acotada. 

137. Se debe mencionar que la mayoria de las empresas de corta distancia entrevistadas han declarado 
como principal carga transportada 10s productos oleaginosos y cereales. Si bien puede llamar la atencion 
el valor elevado de la tarifa, se debe tener en cuenta que responden a periodos de zafra donde la demanda 
de transporte se concentra en forma acentuada y por lo tanto el valor de la tarifa de flete se incrementa. 
Fuera del period0 de zafra, la tarifa llega a descender hasta un 35% o 40%. Ademas, se debe tener 
presente que en general, este tip0 de transporte se realiza en caminos no pavimentados o de calidad 
inferior a 10s de la red principal y que 10s ciclos carga descarga adquieren alta incidencia. Por lo tanto, las 
velocidades medias desarrolladas son menores, el desgaste de 10s vehiculos es mayor y en consecuencia 
son mayores 10s costos operativos de las unidades. 

138. Las empresas de larga distancia enfrentan un escenario diferente ya que 10s viajes son de 
distancias mayores a las del punto anterior y por esto, es necesario que las empresas dispongan de 
vehiculos en mejores condiciones. Es decir, 10s requerimientos y la infraestructura necesaria para 
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insertarse en el mercado es mayor; en consecuencia se generan mayores posibilidades de negociacion en 
funci6n de la estructura particular de cada empresa. 

Ana'lisis de la Eficiencia Operativa del Sector 

139. Se llevo a cab0 un analisis para cuantificar las ineficiencias operativas del sector de manera a 
poder diagnosticar 10s rubros de mayor ineficiencia a fin de proponer recomendaciones de mejoras. La 
metodologia utilizada fue la de la "empresa eficiente" que es una practica utilizada mas bien en 
regulaci6n, per0 aplicable a la cuantificacion de ineficiencias. La metodologia implica la construcci6n de 
un modelo de costos representativo de las empresas existentes y este se compara a1 de una "ernpresa 
eficiente" que operase en el mismo context0 paraguayo. A partir de alli se comparan las diferencias de 
costos operativos por rubro; esa diferencia es la diferencia cuantificable de eficiencia. 

140. El modelo desarrollado incluy6 10s siguientes rubros: (i) parametros generales; (ii) volumen 
transportado; (iii) distancia recorrida; (iv) costos variables; (v) costos fijos; (vi) costos de externalidades; 
(vii) costos fijos. El modelo esta estructurado de forma tal que sea posible calcular la tarifa para distintos 
tipos de vehiculos (camiones individuales, con acoplado o tractores con semirremolque), con diferentes 
edades de flota, con distintos rendimientos de combustible, modificando 10s precios de 10s distintos 
insumos, variando la cantidad del personal dependiente de la empresa (conductores, mecanicos, 
administrativos, etc.) y su salario. TambiCn es posible modificar el beneficio del empresario y asi obtener 
valores finales de la tarifa para distintos escenarios que se pretendan simular. En suma, el modelo calcula 
el costo total por kilometro como la suma de 10s costos anteriormente descritos. Luego, se divide ese 
costo por el indice de toneladas (que es un indicador de la cantidad de toneladas transportadas por 
kilometro) y se obtiene la tarifa antes del beneficio. Finalmente, se aplica el beneficio del empresario y se 
obtiene la tarifa de la empresa eficiente. (Ver anexos para detalles sobre el modelo.) 

141. En este trabajo, se calculo la tarifa de flete "eficiente" en las siguientes situaciones: empresa 
intemacional y empresa national. La primera realiza transporte de cargas desde Paraguay hacia 10s paises 
de la regi6n y la segunda realiza viajes adentro del Paraguay. En el Cuadro 2-28 se muestran 10s valores 
finales de la tarifa expresada en US$/tonelada-km para cada una de las empresas eficientes consideradas. 

Cuadro 2-28: Tarifa de la empresa eficiente 

Empresa Tarifa (US%/t-km) 

Internacional (Paraguay-Argentina) 0,064 1 

Intemacional (Paraguay-Brasil) 0,07 14 

Nacional 0,0794 

Fuente: Elaboration propia 

142. Las tarifas eficientes resultantes parecen logicas a la luz de la diferencia en el costo del 
combustible entre Argentina y Brasil, por un lado. Por otro lado, es de esperar que 10s costos de viajes 
nacionales que en general son mas cortos, sean mas elevados, y por consiguiente el flete tambien, ya que 
la incidencia de 10s costos fijos es mayor para 10s viajes cortos. 
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143. A 10s efectos de poder entender el funcionamiento del mercado de transporte del Paraguay, se 
llevo a cab0 una comparacion de las tarifas de la empresa eficiente y las tarifas que actualmente se cobran 
en Paraguay. 

Cuadro 2-29: Valores de las tarifas en Paraguay 

Ernpresa Tarifa (US$/t-km) Tarifa tlpica Rango de Tarifas 
Ernpre;a Eficienti   US$/^-km) 

- 
(US$/t-km) 

Intemacional (Paraguay- 0,0641 0,073 1 0,0593 - 0,0957 
Argentina) 
Internacional (Paraguay- 0,07 14 
Brasil) 
Nacional corta distancia n/c 

Nacional larga distancia 0,0794 0,0832 0,0613 - 0,1021 

Fuente: Elaboraci6n propia 

144. Las tarifas tipicas practicadas son todas mayores a las tarifas eficientes. Sin embargo, el rango de 
tarifas es arnplio y la tarifa eficiente se encuentra dentro de el. Ello podria significar que hay empresas 
que estdn trabajando eficientemente y cobrando la tarifa eficiente, o puede significar que hay empresas 
que estan trabajando a costos muy bajos porque esthn externaliz~ndolos. El analisis cualitativo del sector 
tiende a apuntar a la segunda explicaci6n para las tarifas bajas del rango. En efecto, el hecho de que 
algunas empresas esten cobrando por- debajo de la tarifa eficiente puede ser un indicio de evasion de 
impuestos, aportes patronales, etc. que en definitiva se traducen en ganancias para 10s transportistas. 

145. En general, la tarifa eficiente es una tarifa que internaliza todas las externalidades y Cstas son 
presentadas transparentemente a traves 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 prhcticas poco competitivas que dail lugar a precios 
altos o que la alta atomizacihn que ya se explico limita la posibilidad del sector obtenga precios de 
insumos a valores bajos tarnbien puede estar teniendo un efecto perverso. 

146. El valor de la tarifa de la empresa eficiente tambien permite concluir, cualquiera sea la 
explication 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 
organizaci6n estructural y hncional, seria posible que el mercado funcionara con tarifas inferiores. Estas 
tarifas estan asociadas a la internalizaci6n de las externalidades, lo cual esth asociado a ganancias en 
eficiencia del funcionamiento de las empresas. 

EJciencia del Sector en el Contexto Internacional 

147. El Banco Mundial llev6 a cab0 una analisis de eficiencia del sector de transportes del Uruguay 
recientemente que incIuia un analisis del sector de transporte de carga usando la misma metodologia que 
en el paraguayI3. Por ello, se comparan 10s resultados de ambos paises a fin de ver la eficiencia absoluta 
del sector de paraguayo usando como estandar el uruguayo. 

l 3  Uruguay Infiaestructura: Informe de Politica de Desarrollo (DPR); Eficiencia en Infraestructura Productiva y Provisihn de 
Servicios en URUGUAY: Banco Mundial, 2008. Sectores de Transporte y Electricidad. 
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148. En el Cuadro 2-30 se presentan 10s valores de la tarifa de la empresa eficiente en Uruguay. Se 
incluyen valores de la tarifa para empresas de transporte intemacional y nacional. Para las empresas que 
realizan transporte dentro de Uruguay se calculo una tarifa de transporte unica de productos a granel y 
madera ya que en la actualidad son 2 productos representativos de la mayor cantidad de carga rnovida 
internamente. 

Cuadro 2-30: Valor de la tarifa de la empresa eficiente en Uruguay 

Empresa Tarifa (US$/t-km) Tarifa (US$/t-km) 
AAo 2007 A l o  2008 

Intemacional 0,0422 0,0523 

Nacional (granel y 0,05 17 0,0652 
madera) 

Fuente: Elaboracibn propia 

149. Debido a que las tarifas en Uruguay se estimaron en el aiIo 2007, se realiz6 una actualizacion de 
10s valores. Para ello, en el modelo de calculo se consideraron 10s valores actuales del precio del dolar y 
del gasoil. Ademb, se adecuo la carga irnpositiva (que fue modificada desde la elaboracion de tarifas en 
el aflo 2007) a la existente actualmente y se actualizaron 10s costos asociados a la rnano de obra. Por 
sirnplicidad de analisis, el resto de 10s parfirnetros se mantuvo invariante dado que un ajuste en otros 
modules del modelo no generan cambios significativos en la tarifa de flete obtenida. 

150. En el Cuadro 2-3 1 se presentan 10s valores de la tarifa eficiente y la tarifa tipica en Uruguay. Se 
discriminan en tarifa internacional y nacional. 

Cuadro 2-31: Valor de la tarifa en Uruguay 

Empresa Tarifa (US$/t-km) Tarifa tlpica Rango de Tarifas 
~ m ~ r e i a  ~ f i c i e n t i  T US$/^-km)   US$/^-km) 

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

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

Fuente: Elaboracibn propia 

15 1. Para entender la comparaci6n entre 10s sectores de transportes de carga del Uruguay y Paraguay, 
vale la pena indicar que mientras que el sector en Paraguay registra una preponderancia de propietarios de 
vehiculos individuales, y la existencia de estructuras ernpresariales que fomentan esta tenencia (empresas 
portafolio), y que ello es una clara indicacion de informalidad, en el Uruguay 80% de la flota pertenece a 
empresas formales con flota propia de mas de 3 vehiculos. En otras, palabras el esfuerzo explicit0 que ha 
hecho el Ministerio de Transportes del Uruguay para formalizar la actividad ha redundado en una 
reduccion de la existencia del propietario individual, corroborando la correlacion entre informalidad y 
atomization de las empresas. 

152. A1 analizar las tarifas eficientes del Uruguay notamos que estas estan fuera del rango de las tarifas 
practicadas. Esto se explica claramente, a1 entender que el sector es mucho mAs formal en Uruguay, por 
consiguiente no hay tarifas que se acercan a las tarifas eficientes porque no hay empresas que esten 
trabajando a costos irreales que resulten en externalidades. En otras palabras, la formalization del sector 
en Uruguay hace que se internalice mas 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 precios que estin cerca o por debajo del precio del flete eficiente son 
operadores que estfin externalizando costos. 
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153. En Uruguay, el valor tipico de la tarifa Nacional presenta una fluctuaci6n que oscila entre un 20% 
por encima y un 10% por debajo. Es decir, la variabilidad de precios tiene una banda de amplitud de un 
30% en torno a1 precio tipico. Cuando se cobran precios inferiores a1 minimo, de alguna manera se esti 
infiriendo la existencia de transporte informal. Esto es coincidente con la fijaci6n de precios de referencia 
por parte de la Direccion Nacional de Transporte (Decreto 46 11002) que indica que cuando se constate el 
cobro por debajo del 30 % del valor de referencia se podri presumir informalidad de parte de la empresa 
transportista. Para el transporte hternacional el rango de variabilidad es menor, lo que es consistente con 
la presencia de una fuerte competencia entre flotas de paises vecinos. 

154. Si se comparan las tarifas de Paraguay con las de Uruguay se observa que en Paraguay el flete es 
algo mas caro, per0 fundamentalmente rnis disperso. Varios factores inciden en estas diferencias; entre 
ellos se destaca el grado de informalidad de muchas empresas establecidas en Paraguay, que se refleja en 
ausencia de criterios tCcnicos, administrativos, econ6micos 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 proporciono informaci6n detallada en cuanto a 
planes de mantenimiento de sus unidades, costos unitarios y consumos altamente estudiados y analizados, 
elaboracion de enlaces estratdgicos entre empresas dadoras de carga y transportistas que aseguran un flujo 
de carga sostenido, etc. 

155. 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 s e r h  mas altos. Es probable que esto se deba a la estructura del mercado paraguayo, en efecto en 
Paraguay existe una concentraci6n 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 al 
funcionamiento de las empresas, como; calidad de la infraestructura vial, tramites en aduanas etc. 

Conclusiones sobre el sector de servicios de transportes de carga 

156. La grandes ineficiencias del sector esthn redundando en dos impactos negativos: (i) 
externalidades negativas a la comunidad debido a la operatoria de las empresas. Esto se traduce en 
accidentes, contaminaci6n del aire, sobrecarga de 10s vehiculos etc. A la vez, cuando 10s transportistas 
externalizan pueden cobrar precios de fletes bajos, o sea la comunidad esti soportando precios bajos a 
favor del beneficio a1 dador de carga para algunos servicios, en general 10s servicios mis comunes. (ii) al 
otro extremo, la estructura del mercado con pocas empresas grandes, empresas portafolio de las cuales 
dependen muchos empresarios individuales, no es conducente a que exista una competencias sana entre 
empresas de peso equivalente, por lo que, para servicios un poco rnbs importantes 10s precios de flete son 
elevados. 

157. El resultado de esto es un rango de precios de fletes muy amplio que se sustenta por una 
competencia salvaje entre propietarios individuales para proveer 10s servicios rnbs comunes, en general 
nacionales, y que producen externalidades negativas a precios de fletes bajos (para esthndares nacionales) 
y a1 otro extremo las empresas mbs grande que proveen servicios algo rnis sofisticados, en general 
internacionales, como el mercado esta segmentado no tienen demasiada competencia y cobran precios de 
flete altos. 

158. La prioridad en este mercado es de fomentar la reducci6n de la segmentacibn, para reducir la 
competencia salvaje en la parte baja de la escala de servicios y proveer mayor competencia en la alta. 
Para ello el camino es fomentar la mayor empresarizaci6n de 10s servicios y la formalizaci6n. De manera 
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que 10s actores que se mantengan en la provisibn de servicios apunten hacia la capitalizacion de las 
empresas, la programacion a largo plazo, y la internalizacion de todos 10s costos de 10s servicios. 

159. Igualmente, es necesario combatir las practicas informales mediante el reforzamiento de 10s 
controles sobre las cargas, vehiculos y conductores. Medidas en tal sentido, complementarias de las 
seflaladas precedentemente, evitan costos de prhcticas predatorias que se extienden desde la perdida de 
recaudacibn fiscal hasta el increment0 de la accidentalidad. En particular la capacitacibn hace un aporte 
sustancial para el empresariado mediano y pequeiio, que no puede quedar a1 margen del mercado, per0 
tampoco ser condenado a1 estancamiento por falta de posibilidades. Adicionalmente la formalizacibn 
tenderia a generar un rango menos amplio de tarifas en el que esten internalizados 10s costos de 10s fletes, 
haciendo mhs transparente la situacibn para el dador de la carga para quien, actualmente, 10s costos 
incluyen elementos (demoras, daflos a la carga) no implicitos en la tarifa. 

ASPECTOS ~STITUCIONALES Y REGULATORIOS 

160. Direcci6n Nacional de Transportes (DINATRAN). DINATRAN fue creada en el aiio 2000 
para reemplazar a1 Oficina de Planeamiento de Infraestructura de Transporte, que habia sido hasta ese 
entonces parte del desmantelado Vice-Ministerio de Transporte, dependiente del MOPC. Su creacion 
implicb el total traspaso de las funciones regulatorias del MOPC hacia la nueva agencia. DINATRAN fue 
establecida como agencia independiente y descentralizada, cuyas operaciones debian financiarse a traves 
de 10s cargos a usuarios y de un subsidio del gobierno central que fue eliminado en el 2004. Sus funciones 
consisten en la planificacibn, regulation y supervisibn de 10s proveedores de servicios de transporte 
carretero. Asimismo, es la agencia encargada de hacer conteos de transit0 y estudios de demanda, como 
parte de su rol de planificador sectorial. Mhs especificamente, la agencia es responsable por la definici6n 
de esandares tkcnicos, autorizacibn de rutas y frecuencias, y fijaci6n de tarifas. 

161. Actualmente, las acciones de DINATRAN se limitan a1 otorgamiento de licencias para rutas 
inter-municipales de pasajeros, ya que carece por completo de 10s recursos necesarios para llevar a cab0 
las funciones enumeradas anteriormente. En terminos practicos, la reforma por la cual .se cre6 
DINATRAN representa el origen de la falta de planificacibn actual en el sector. 

162. Con respecto a 10s controles de las unidades, la DINATRAN es la encargada de iealizar la 
Inspeccibn Tkcnica Vehicular. Dicha inspeccibn contempla 10s criterios relacionados con la seguridad de 
las unidades. 

163. Para las empresas de transporte international, la DINATRAN controla 10s siguientes aspectos: 
habilitacibn (que implica la Inspeccibn Tkcnica Vehicular), manifiesto de carga y seguro de 
responsabilidad civil. Adicionalmente, so10 para las empresas que transportan cargas peligrosas, la 
DINATRAN exige la guia de emergencia y controla que 10s conductores de estas empresas tengan 
capacitacion para transportar cargas peligrosas. 

164. Definicibn de Prioridades. DINATRAN no posee un plan institutional para guiar sus 
actividades y programas. Sus prioridades no esan ligadas con el logro de una mayor eficiencia y 
seguridad en la provisibn de servicios de transporte carretero, sino que mhs bien apuntan a asegurar su 
propia supervivencia como ente descentralizado y a responder pedidos de las firmas reguladas. Por tanto, 
las prioridades basicas que guian la elaboraci6n del presupuesto se centran en cubrir gastos corrientes 
(salarios) y en aumentar el nivel de ingresos. 

165. Presupuesto. No existe ninguna instancia de coordinacibn entre MOPC y DINATRAN para 
coordinar las prioridades del sector. De hecho, DINATRAN presenta su propuesta de presupuesto anual 
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directamente al Ministerio de Hacienda, sin consultar a MOPC. El presupuesto de la agencia es preparado 
en un context0 de fuerte rigidez de 10s gastos y escasez de recursos. La rigidez esth dada por el peso de 
10s salarios sobre el total del presupuesto (en 2004, el gasto corriente en salarios represento el 68% del 
mismo y aproximadamente 100% de 10s ingresos de DINATRAN). Por tanto, el Cnfasis del presupuesto 
se enfoca en el pago de salarios; las inversiones necesarias para mejorar la prestacion de semicios y 
aumentar 10s ingresos ocupan, por tanto, un lugar secundario. 

166. Ingresos. En 2004, el gobierno central discontinuo las transferencias a DINATRAN, que tuvo 
entonces fuertes problemas para seguir en funcionamiento. En la actualidad, 10s ingresos consisten 
principalmente en cargos a usuarios por semicios de inspection tecnica, permisos de operation, y 
licencias. La agencia depende en gran medida de 10s pagos que recibe de 10s operadores de semicios de 
transporte (particularmente de pasajeros), lo cual actua como un incentivo a autorizar mas fiecuencias de 
las realmente necesarias en ciertos tramos, relevando otras funciones importantes que no generan 
ingresos, tales como la realizacion de estudios. 

167. Capacidad Institucional. DINATRAN posee fuertes limitaciones en su capacidad para regular 
10s semicios de transporte; entre ellas pueden mencionarse: la precariedad de sus instalaciones fisicas y su 
equipo, exceso de personal, falta de capacidad tkcnica del personal y excesiva rotation del management 
de la agencia. Las caracteristicas antes mencionadas afectan fuertemente el nivel de ejecucion del 
presupuesto de inversion (lo cual tiene, de todas fonas ,  muy baja incidencia dado que las inversiones 
representan un parte proporcionalmente pequefia del presupuesto). Finalmente, 10s eschndalos de 
cormpcion son tambien frecuentes y general implican el pago de coimas por parte de las empresas 
proveedoras de semicios. Recientemente, un programa de lucha contra la cormpcibn fue implementado, 
obtenidndose resultados alentadores en este aspecto. 

168. Marco Regulatorio. En Paraguay, el marco regulatorio es a priori el adecuado para un 
funcionamiento armbnico del Sector de transporte terrestre de cargas. Hay libertad de constitucion de 
empresas y se respetan 10s acuerdos Mercosur en cuanto a la constitucion de empresas Internacionales, 
permisos y habilitaciones. El mercado de oferta de transporte en Paraguay es de libre acceso. Las 
condiciones para la inscription de una empresa de transporte son las mismas que rigen cualquier otro 
sector de actividad. Una vez obtenida una raz6n social se realiza un trhmite simple en DINATRAN, 
donde debe presentarse la documentacion de 10s vehiculos, la empresa y propietarios, con la 
correspondiente habilitacion municipal de 10s vehiculos y realizar una declaration jurada. 

169. Es obligatorio el control tCcnico vehicular para lo cual hay 10 talleres distribuidos en el territorio, 
cinco en hrea metropolitana y otros tantos en el interior. Las regulaciones tecnicas del transporte son las 
habituales, consensuadas en el Mercosur, y el transporte de merca~icias peligrosas esth debidamente 
reglamentado. 

170. No hay regulaciones de caracter tarifario, por lo que puede decirse que el mercado alcanza el 
equilibrio mediante el sistema de precio-calidad en las Cpocas de mayor demanda. 

17 1. La adquisicion de unidades no presenta problemas desde el punto de vista juridico, ya que esth 
permitida la importaci61-1 de unidades usadas, lo cual es un fuerte indicador de que existe un marco 
competitivo. 

172. El aspecto mas destacable en materia de regulaciones es la debilidad institucional para efectuar 
controles de la propia DINATRAN, que depende fuertemente de la acci6n de Policia Caminera para llevar 
a cab0 el control en rutas, siendo 10s pesajes y peajes dependientes de la Direccibn de Finanzas del 
MOPC. Por otro lado, DINATRAN carece de adecuados registros del parque automotor y de su condicion 
juridica, ya que esto depende enteramente del Registro ~ n i c o  del Automotor (RUA) del Poder Judicial. 
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173. En otras palabras, existe una ausencia de control por parte de las autoridades lo que impide 
realmente evaluar la eficacia del marco regulador, ya que no se tiene claridad sobre la aplicacion del 
mismo. La evaluaci6n hecha del sector tiende a mostrar un alto grado de infomalidad y por ende un 
probable desacato de muchas regulaciones. 
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3. TRANSPORTE FLUVIAL 

174. La Republics del Paraguay, por su especial condici6n de mediterraneidad y por la coyuntura de 
deficits de infraestructura e institucionalidad, tiene una fuerte dependencia en su transporte y en la 
eficiencia de la cadena logistics para realizar sus operaciones de exportacion de productos e 
importaciones de bienes de capital e insumos necesarios para su desarrollo. 

175. La reciente evolution del comercio exterior paraguayo, registrd un crecimiento muy significative 
a partir del aAo 2005. El valor de las exportaciones en el aiIo 2007 alcanz6 10s US$ 3.374 millones, lo que 
represent6 un aumento del 77% en relaci6n al monto del aiio 2006. Este increment0 en las exportaciones 
se debi6 a1 alza en las ventas de semilla de soja, cereales, harina de soja, aceite de soja, maderas, cueros, 
fibras de algodbn, azucar, prendas de vestir, y tabaco. El crecimiento sostenido del comercio hizo mas 
evidente la presencia de cuellos de botella en el sistema de transporte, lo que muestra la necesidad de 
darles solucion a fin de mejorar la competitividad del pais. 

176. La crisis financiera intemacional desatada en octubre de 2008 impactara negativamente en 10s 
flujos de exportacion de 10s paises emergentes, incluido el Paraguay. A pesar de ello, el desafio de 
mejorar 10s costos de transporte no desaparece sino por el contrario, se acenhla. Frente a un mundo en 
recesibn, la competencia por 10s mercados se agudiza y el desafio de reducir costos para aumentar la 
eficiencia se hace a6n mas patente. 

177. En este contexto, el subsector de transporte fluvial presenta un enorme potencial de mejora para 
contribuir a la competitividad del Paraguay, dada su capacidad inherente para transportar grandes 
volumenes de carga a bajos costos. El objeto del presente capitulo es exponer un analisis pormenorizado 
de las deficiencias del sub-sector del transporte fluvial y de 10s puertos, y proponer las medidas a aplicar 
en el corto y mediano plazo con el fin de neutralizar las problematicas existentes, y asi aumentar la 
competitividad del comercio y minimizar el factor de mediterraneidad propio del pais. 

CARACTER~STICAS DEL SECTOR 

Estado de Situacion del Transporte por Agua 

178. El Sistema Fluvial. Los rios Paranl, Paraguay y Uruguay, y de la Plata son la estructura base de 
la "Cuenca del Plata". Constituyen el eslab6n central de todo un sistema fluvial y maritimo, que a travCs 
de 10s rios Paraguay (desde Puerto Ciiceres hasta Confluencia), Paranh (desde Iguazu hasta el Rio de la 
Plata), Uruguay (desde Salto hasta Interseccibn) y por el Rio de la Plata hasta el ockano, junto con 10s 
puertos de embarque y de transferencia, hacen posible el comercio intemacional extrazona. Este sistema 
tambien incide moderadamente en el comercio intrazona de cargas a granel dlido y liquido; no obstante, 
la participacion de este mod0 en el comercio intrazona de cargas generales es casi inexistente. Con 
respecto al transporte de cabotaje, el volumen operado en cada uno de 10s paises es tambi6n casi 
inexistente. 
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179. Parte de todo este sistema se denomina Hidrovia Paraguay Paranii" "Puerto Caceres-Nueva 
Palmira" (HPP), (que excluye el Alto Parana, el Rio Uruguay y el Rio de la Plata). Los 5 paises 
involucrados en estos tramos --Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay- propenden a su 
niejoramiento y desarrollo a traves de un acuerdo hom6nimo. 

180. El proyecto HPP tiene por objeto mejorar las condiciones actuales de profundidad y balizamiento 
de manera que el rio pueda ser transitado a 10 pies de calado 10s 365 dias del at30 las 24 horas del dia. El 
proyecto es conducido por el Comit6 Intergubernamental de la Hidrovia (CIH), maximo drgano de 
control, que esth integrado por funcionarios de 10s respectivos gobiernos y cuyo estatuto fue aprobado en 
la XX Reunion de Cancilleres celebrada en Punta del Este (Uruguay) el 5 de diciembre de 1992. 

181. Las obras de dragado y balizamiento realizadas hasta el presente se basan en esfuerzos 
particulares de 10s distintos gobiemos (la Argentina, Brasil, el Paraguay y el Uruguay) en sus 
jurisdicciones, por un lado, y a travts de dos concesiones desarrolladas respectivamente por 10s gobiernos 
de la Argentina (en la via navegable desde el puerto de Santa Fe liasta el ocdano), y por la Argentina y el 
Uruguay en conjunto en el Canal Martin Garcia. 

182. En lo que respecta a la primera obra mencionada, Argentina, a travts de una concesion, ha 
logrado balizar, por lo que se asegura la navegacibn nocturna, y mantener profundidades en forma 
sustentable en 10s siguientes tramos: 

Desde el octano hasta Puerto San Martin: 34 pies 

Desde Puerto San Martin hasta Santa Fe: 26 pies 

183. Por otro lado, la Argentina y el Uruguay, en el marco de la Comision Administradora del Rio de 
la Plata (CAW) han impulsado la concesion del canal Marin Garcia desde Nueva Palmira hasta 
Intersecci6n, tramo en el que se obtuvieron 32 pies de profundidad y un balizamiento que posibilita la 
navegacion diurna y nocturna. Brasil, por su parte, tambikn muestra logros significativos respecto del 
balizamiento del tramo que se encuentra bajo su soberania. 

184. Como se desprende de 10s phrrafos anteriores, 10s avances logrados por cada pais en forma 
individual han sido significativos. Sin embargo, desde el punto de vista del proyecto multilateral, y si bien 
el mismo ha logrado gran difusion publica, tras 16 aiios de actividad del CM, 10s resultados en el plano 
de la infraestructura realizada multilateralmente son inexistentes. En cuanto a1 marco normativo, 10s 
paises han incorporado a sus ordenamientos juridicos el Acuerdo y sus Protocolos, el stptimo de 10s 
cuales establece la prorroga del Acuerdo por 15 aAos mas. A pesar de ello, en lo que respecta al conjunto 
de reglamentos del mencionado Acuerdo, Bolivia, el Brasil y el Uruguay internalizaron 10s doce 
reglamentos aprobados por el CIH, en tanto que el Paraguay solo internaliz6 dos y la Argentina, ninguno. 

185. Lo indicado en el phrrafo anterior ha agravado el marco reglamentario vigente, por cuanto en la 
actualidad conviven una serie de instrumentos regulatorios aprobados en algunos paises junto con la 
normativa interna de cada uno de 10s miembros, por lo que la situaci6n se hace significativamente mas 
complicada. 

186. RCgimen Hidrologico. El regimen hidrologico de 10s rios Paranh y Paraguay esth afectado 
basicamente por el efecto de las lluvias del sur del Brasil y el efecto retardatorio que genera el Pantanal en 
la region del Mato Grosso en el sur del Brasil con respecto a las lluvias de la region. Este efecto produce 
un retardo de cuatro a cinco meses en las crecidas del Rio Paraguay con respecto a1 Rio Paranh, lo que 
produce una moderaci6n del efecto de las crecidas y bajantes combinadas al sur de Confluencia. 
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187. En el Rio Paranh, a partir de fines de septiembre, el caudal crece hasta alcanzar su mhimo nivel 
en marzo, y puede tener un repunte excepcional en junio y otro en octubre en el Alto Parana. La bajante 
se produce de agosto a noviembre. El caudal medio es de 13.000 metros cubicos por segundo En el Rio 
Paraguay, es sumamente regular por la accibn moderadora del Pantanal. Las mayores precipitaciones se 
producen en verano, sin embargo, 10s mhimos caudales llegan a Asuncibn en junio y julio, mientras que 
las bajantes se producen en enero y febrero (las aguas altas se producen de abril a octubre y las bajas, de 
noviembre a marzo). Estos efectos combinados hacen que la Hidrovia Paraguay-Paranii posea un period0 
de aguas altas entre diciembre y abril, y de aguas bajas entre julio y noviembre. 

188. Las bajantes arriba indicadas llevan a un desaprovechamiento periodic0 de esta via navegable por 
la falta de profundidad. Asimismo, la falta y obsolescencia del balizamiento en varios tramos impiden la 
navegacibn nocturna y disminuyen la velocidad de las embarcaciones durante el dia. 

189. Transporte Fluvial. Si bien existen diversos mCtodos de navegacion fluvial, el Paraguay ha 
adoptado para su triifico comercial dos sistemas principales de transporte: 

El sistema de navegacion vor empuie, en particular para cargas a granel: Este sistema, 
similar al utilizado en 10s Estados Unidos en la cuenca del Mississippi y que fue 
introducido en la regibn en la dCcada de 1940, permite transportar grandes volumenes de 
cargas en vias navegables con profundidades limitadas. 

El tren de empuje esta conformado por un conjunto de barcazas amarradas que son 
empujadas por un remolcador ubicado en la popa del convoy. Desde el punto de vista 
operativo, este sistema tiene la gran flexibilidad de permitir separar las unidades de carga 
de la unidad tractora, e ir dejando o incorporando barcazas sin necesidad de grandes 
demoras en el uso del convoy y de tiempos muertos para el empujador, y eso otorga a1 
conjunto gran versatilidad. 

La experiencia indica que en el rio Paraguay un remolcador debidamente acondicionado 
para empujar lo hace a razon de 1 tonelada de carga por cada 0,12 de HP de potencia de 
empuje del empujador, o sea 8 toneladas por 1 HP. En el rio Paranii se debe calcular a 
razbn de 1 tonelada de carga por cada 0.16 de HP de potencia de empuje del empujador, 
o sea, a 6 toneladas por HP debido a la mayor corriente y a la poca profundidad de esta 
ruta. 

Una barcaza Standard, 60 m de eslora, 12 m de manga y 8 pies de calado, transporta de 
1000 a 2000 toneladas, por lo que un convoy de 16 barcazas (4x4) transporta una carga 
de entre 16.000 y 32.000 toneladas y puede ser empujado por un remolcador de 4000 HP 
de potencia. A fin de transportar 10s voldmenes consignados, la profundidad del canal de 
navegacion debe ser de al menos 10 metros de calado. Estos equipos se dedican 
mayormente al transporte de cargas a granel; no obstante, en menor proporcibn, tambitn 
se utilizan para el transporte de carga general y de containers. 

Autopropulsados para la carea containerizada v general: El gobierno del Paraguay y el 
sector privado, a mediados de la dtcada del noventa, impulsaron la transformacibn de 
varias unidades de carga general en buques portacontenedores segun la demanda 
existente del transporte. 

Las unidades se transformaron en pequeAos portacontenedores de 1200 toneladas de 
porte con capacidad para transportar 801100 TEU. Luego, surgib el desarrollo de barcazas 
de empuje para contenedores y de autopropulsados, con capacidades hasta 300 TEU lo 
que aumentb la capacidad de transporte en forma muy significativa. 
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190. Flota Fluvial. El perfil de flota que se describe en parrafos anteriores da respuesta c. 10s 
requerimientos del comercio exterior extrazona del Paraguay y a la demanda del comercio intrazona de 
graneles solidos y liquidos. La asignatura pendiente en esta materia es resolver la demanda de comercio 
intrazona y de cabotaje de cargas generales, para lo cual el perfil ideal consiste en el de embarcaciones 
Ro-Ro. 

191. El desarrollo de la flota fluvial paraguaya se vio fomentada en las ultimas dos dCcadas por: 

El importante desarrollo del sistema portuario paraguayo, que opera bajo un regimen de 
alta competencia. 

El mejorarniento de la eficiencia en materia de transbordo en 10s puertos del Uruguzy y 
de la Argentina. 

L,os incentivos fiscales a1 desarrollo de la flota paraguaya. 

La calidad de la mano de obra del personal embarcado. 

El aumento cuantitativo y cualitativo de la capacidad de transbordo en aguas abajo. 

Las restricciones que impuso el Brasil a1 transporte terrestre de la soja paraguaya con 
destino a1 puerto franco de Paranagua. 

192. El valor de mercado de 10s fletes desde puertos del Paraguay hasta 10s de trasbordo aguas abajo 
(Nueva Palmira y Rosario) oscilan entre 10s 22 a 10s 26 US$ para carga a granel solido y entre 800 y 1 100 
US$ por container de 40 pies para la operaci6n de transbordo en Rosario, Montevideo o Buenos Aires. 

193. La flota que opera en el Paraguay esth constituida por buques autopropulsados cuya capacidad es 
de hasta 15 pies de calado y por convoyes de barcazas por empuje que responden a las siguientes 
necesidades: 

La correspondiente para la exportacibn de la agroindustria, principalmente para la soja 
que opera de bajada. 

Las barcazas tipo tanque y 10s remolcadores dedicados a1 transporte de hidrocarburos de 
importaci6n que operan de subida desde Buenos Aires y Campana. 

La flota de unidades autopropulsadas y de barcazas y remolcadores dedicados a 10s 
traficos de importaci6n y de exportaci6n de contenedores que operan en ambos sentidos. 

194. Es destacable el aumento en la capacidad y en las frecuencias que existe actualmente para poder 
transportar contenedores por agua. Sin duda, la consolidacion de este mod0 y de su operatoria ha 
producido en la ultima dCcada un efecto de sustituci6n del mod0 de transporte terrestre a1 modo acuatico 
para 10s triificos de irnportacion y exportacibn extrazona. Incluso 10s traficos de contenedores 
refiigerados, que escaseaban no hace muchos aiios, hoy en dia se encuentran razonablemente disponibles. 

195. El elenco de la flota paraguaya se constituye de 1869 unidades con un porte de 894.848 TRB. Es 
la flota fluvial mas importante de la Cuenca del Plata. 

196. Perspectivas. Dada la ubicacion estrategica del Paraguay respecto de la Hidrovia Parana-Paraguay 
y por su condicion de pais mediterraneo, es necesario tomar medidas que apunten a mejorar la 
operatividad y la eficiencia del subsector de transporte fluvial. La complejidad del regimen hidrologico 
descripta anterionnente, junto con la importancia de la flota fluvial para el comercio del Paraguay, 
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implican que el dragado se convierta en una actividad fundamental que debe ser programada con una 
periodicidad adecuada a fin de asegurar la estabilidad del trhfico fluvial y la mhima ocupaci6n de 10s 
espacios de bodega. 

197. El dCficit de dragado y balizamiento existente en la actualidad en la via fluvial genera importantes 
sobrecostos de transporte, cuyo calculo detallado se presenta en la secci6n "Impacto del DCficit de 
Infraestructura". Las perspectivas de aumento de 10s volumenes debido al aumento de 10s trhficos 
extrazona, y la potencial incorporacidn de trhficos intrazona y de cabotaje refuerzan, junto con 10s 
sobrecostos antes mencionados, las perspectivas de rentabilidad de las obras de dragado necesarias. 

198. La alta complejidad institucional que presentan algunos tramos de la Hidrovia (aquellos donde la 
jurisdiccion es compartida por dos o mi% paises) marca la prioridad de concentrar 10s esfuerzos en la 
realizacidn de las obras de dragado necesarias en las zonas de soberania exclusiva del Paraguay, a mod0 
de primer paso. Asimismo, y considerando que las mismas tienen una alta rentabilidad potencial, la 
participaci6n privada en el dragado y balizamiento puede resultar muy favorable, particularmente si se 
tiene en cuenta que las agencias sectoriales cuentan con limitadas capacidades para llevar a cab0 este tipo 
de iniciativas, tal como se detalla mhs adelante. 

199. Puertos. Los puertos del Paraguay poseen, por un lado, las instalaciones operadas por la 
Administracibn Nacional de Navegaci6n :I Puertos (ANNP), que tiene a su cargo la explotaci6n de 10s 
puertos estatales, el dragado y balizarniento de las vias navegables y la explotaci6n de puertos secos. 

200. En el afio 1994 se dicto la Ley 419194, que autoriza y rige, bajo la supervisidn de la ANNP, el 
funcionamiento de puertos privados. Sin embargo, a partir del afio 2000, 10s puertos privados pasaron a 
depender de la fiscalizacion de la Direcci6n General de Marina Mercante (DMM), organism0 dependiente 
del Ministerio de Obras Publicas. 

201. El sistema portuario paraguayo funciona bajo un rCgimen de alta competencia. Si bien su 
economia de escala no es tan significativa como la del Brasil o la de la Argentina, su nivel de 
competitividad es muy alto y ha incorporado hasta el momento una capacidad al sistema de transporte que 
posibilita un potencial crecirniento del mercado sin generar cuellos de botella. 

202. Hace unos 10 afios, la operatoria de 10s puertos particulares paraguayos y del transporte fluvial 
competia con el mod0 terrestre, que implicaba transitar por territorio brasilefio, argentino y uruguayo, y 
realizar embarcaciones en sus puertos respectivos (Santos, Paranagua, Montevideo y Buenos Aires). La 
tendencia desde esa Cpoca ha sido la sustituci6n del transporte carretero por el fluvial, debido a su 
competitividad, a problemas de cruce de frontera y a la aplicaci6n de medidas paraarancelarias de tipo 
sanitario y aduanero por parte de 10s paises vecinos. Esa tendencia probablemente se consolide en el 
tiempo a favor del mod0 fluvial debido a 10s precios crecientes del combustible. 

203. El volumen de carga operado por 10s puertos particulares supera, de acuerdo con consultas 
efectuadas a usuarios y operadores, el 95% del mercado. Debido a que no se disponen cifras oficiales 
desagregadas, no es posible determinar precisamente este dato. 

Cuadro 3-1: Puertos operados por la ANNP 
- - 

Rio Paraguay Rio Parani ~ o t a l  
Puertos Publicos 6 2 8 

Fuente: M.O.P.C. Direcci6n de Marina Mercante, Dpto. Puertos. Febrero, 2008 
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204. En 10s Anexos se amplia la informacion relativa a 10s puertos de la ANNP que se incluyen arriba. 
Se aclara que 10s puertos mencionados son expresamente instalaciones portuarias que intervienen 
directamente en la operaci6n entre el mod0 fluvial y el terrestre, por cuanto la ANNP ademas opera 
terminales interiores de fiontera, las cuales no se incluyen en este analisis. 

205. La ANNP opera ciertas cargas bajo un regimen obligatorio, por ejemplo CD y Agroquimicos de 
importacion. Esta practica, muy cuestionada en el mercado local, contribuye a aumentar la facturacion de 
la ANNP. Asimismo la ANNP impone tarifas de "Dep6sito Franco" en Montevideo, Buenos Aires, 
Rosario, Nueva Palmira y Antofagasta. Estas tasas no poseen contraprestaci6n de servicio. Asimismo, la 
ANNP aplica tasas sin contraprestacion de servicios en 10s pasos terrestres de fronteras. 

Cuadro 3-2: Puertos Privados 

Total _.-.-.!%!Paraguay RioParanB .. . . . . _  . . . . .. 

Puertos Privados 34 11 45 
Fuente: M.O.P.C. Direccibn de Marina Mercante, Dpto. Puertos. Febrero 2008 

206. Con el auge de la explotacion de la soja a principio de 10s aiios 80, se establecio una cantidad 
importante de puertos privados tanto sobre el Rio Parana como sobre el Rio Paraguay. Asimismo, merced 
a la promulgacibn de la Ley de Puertos Privados No 419 del afio 1994, en la ultima decada hub0 un 
desmollo en infraestructura y en calidad de gestion portuaria muy significative, que dot6 a1 litoral 
paraguayo de una red de 37 terminales privadas, agremiadas en la C h a r a  Paraguaya de Terminales y 
Puertos Privados (CATERPA). 

207. Actualmente, ademas de 10s 34 puertos privados y cargaderos de graneles, existen 3 puertos sobre 
el Rio Paraguay que manejan el trbfico de contenedores en abierta competencia con la ANNP, la cual ha 
perdido una buena parte del mercado en virtud de que la oferta del sector privado maneja las tarifas y la 
calidad del servicio atendiendo la realidad de la oferta y la demanda. 

208. Se provee informaci6n detallada de estas instalaciones en 10s Anexos. Se observa que, en la 
actualidad, de 10s 45 puertos totales, 3 son terminales de containers y el resto (42), terminales de graneles 
liquidos, solidos y cargas generales. 

209. Las estadisticas de movimiento de cargas de estos puertos no estan disponibles oficialmente. En 
base a opiniones relevadas de 10s operadores portuarios y navieros, en lo que respecta a la carga 
containerizada, existe, al 2007, un volumen de 90.000 TEU operados, del cual el 95% se mueve en 
terminales privadas. (Pto. Fdnix, Caacupemi y Terport). 

Cuadro 3-3: Movimiento Portuario de Containers 

Llenos % Vacios YO Total 'YO 
Importaci6n 40.000 88,9% 5.000 11,1% 45.000 50,0% 

Totales 65.000 72,2% 25.000 27,8% 90.000 100,0% 
Fuente: M.O.P.C. ~ i recG6n de Marina Mercante, Dpto. Puertos. Febrero 2008 

210. Puertos de Trasbordo. Debido a su condition de mediterraneidad, el Paraguay depende de la 
eficiencia de 10s puertos de transbordo ubicados en aguas mas profundas de la Cuenca del Plata. 

21 1. En lo que hace a las cargas dlidas a granel, 10s transbordos se efectuan en dos Areas: 
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Nueva Palmira, en Uruguay. 

Timbues hasta Arroyo Seco en proximidades de Rosario, en Argentina. 

212. Nueva Palmira en Uruguay fue la primera terminal que incorporo un servicio eficiente a partir de 
fines de la ddcada de 1950. El volumen operado hasta el aAo pasado se repartia entre estos puertos en 
partes iguales. En la actualidad, hay una tendencia a aumentar estos volumenes en las terminales desde 
Timbues hasta Arroyo Seco. Este aumento de captacion de las terminales argentinas se debe a varios 
factores: Por un lado, a la soluci6n de restricciones de tip0 aduanero y fiscal, y, por otro lado, a la alta 
demanda de granos para procesar aceite que tienen estas terminales. 

213. Recientemente se ha inaugurado la Terminal Portuaria del G u a z ~  SA -puerto privado de Entre 
Rios, construido en Villa Paranacito, a la altura del kil6metro 178 sobre la margen izquierda del rio 
Parana Guazu- que se ha convertido en otro punto de transbordo para las cargas paraguayas. Existe 
ademas un proyecto de la firma ADM para desarrollar otra terminal de transbordo de cereales en Barranca 
de 10s Loros, proximidades de Nueva Palmira, Uruguay, y otro de minerales, de la firma Rio Tinto, 
pr6ximo tambien a Nueva Palmira en el paraje de Agraciada. 

2 14. Finalmente, la carga containerizada se opera en transbordo en tres puertos: 

Rosario 

Buenos Aires 

Montevideo 

215. En sintesis, la capacidad y la calidad del servicio de transbordo en 10s puertos arriba indicados es 
muy satisfactoria. Estas instalaciones, hoy en dia en competencia, dan una respuesta adecuada a las 
necesidades existentes. 

216. En lo que hace a la exportation e importacion de carga containerizada, desde mediados de la 
dCcada de 1990, el puerto de Buenos Aires ha incorporado servicios de excelencia en materia de 
transbordo. Esto cambi6 radicalmente la situacion preexistente en la que la complejidad, la ineficiencia y 
la falta de seguridad del puerto de Buenos Aires obligaba a 10s exportadores e importadores paraguayos a 
contratar servicios in situ para supervisar el transbordo y asi evitar el robo de la mercaderia. Esta 
circunstancia desalentaba el transbordo, por lo que se procedia a depender del transporte terrestre entre 
Buenos Aires y Asunci6n. Hoy en dia en Buenos Aires, Dock Sur y Zarate hay cinco terminales en 
competencia con servicios de alta calidad y con un estandar de seguridad muy alto. Desde 2001, tras la 
concesion de una terminal de containers en el puerto de Montevideo, este puerto se sum6 a ofrecer 
servicios de transbordo de alta calidad, con similar performance que Buenos Aires. Finalmente, desde 
hace dos aAos, el puerto de Rosario tambiCn ofrece estos servicios. En sintesis, el comercio exterior 
paraguayo hoy en dia posee siete terminales en competencia aguas abajo. 

217. En lo que respecta a la importaci6n de graneles liquidos, la importante capacidad de tanking 
existente en 10s puertos de Dock Sur y de Campana dan hoy en dia alternativas eficientes para la 
importacion de graneles liquidos en Paraguay. 

218. Marco Legal Interno. Hay tres entidades principales directamente vinculadas con la actividad 
fluvial y portuaria, que son autoridades de aplicacion en este subsector. 
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La Administration Nacional de Navegacion y Puertos (ANNP) es una entidad autkquica 
de servicio public0 creada por la Ley No 1066 del26 de agosto de 1965, y sus objetivos 
principales son administrar y operar 10s puertos publicos de la Republica y mantener la 
navegabilidad de 10s rios en toda Cpoca del ail0 para las embarcaciones de trafico fluvial 
y maritimo. 

La Direcci6n de la Marina Mercante (DMM), creada por la Ley No 429/57, tiene por 
finalidad dirigir y coordinar todas las actividades relativas a la Marina Mercante Nacional 
e industrias afines, con miras a1 fomento e increment0 de las mismas, y podra, para el 
cumplimiento de sus fines, revisar el regimen administrativo portuario. Mas alla de estas 
facultades, la Direccion de la Marina Mercante ejerce el control y la aplicaci6n de las 
disposiciones de la Ley N.' 295/7 1 de Reserva de cargas. 

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) es el organismo encargado 
de elaborar, proponer y ejecutar las politicas y disposiciones del Poder Ejecutivo 
referentes a las infraestructuras y servicios bdsicos para la integration y el desarrollo 
econ6mico del pais. La implementaci6n de la politica vial planificada por este Ministerio 
es responsabilidad del Gabinete del Vice Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones a 
traves de la Direcci6n de Vialidad (DV) y de la Direcci6n de Caminos Vecinales (DCV). 
Asimismo, en el MOPC se encuentra la Direccion de Marina Mercante, organismo que 
posee la funci6n de dictar la politica naviera. 

2 19. Existen, asimismo, otras entidades indirectamente vinculadas a la actividad fluvial y portuaria que 
poseen facultades relacionadas con el comercio, la regulaci6n y el control. Las mismas se encuentran 
descriptas en 10s Anexos. 

220. Marco Legal Regional. Los instrumentos mhs significativos que regulan esta materia son: 

Tratado de la Cuenca del Plata de 1969, firmado por la Argentina, Bolivia, el Brasil, el 
Paraguay y el Uruguay. Establece como principio general que estos paises promoveran, 
en el hmbito de la Cuenca del Plata, la identificacibn de Leas de inter& comun y la 
realizaci6n de estudios, programas y obras, asi como la formulacion de entendimientos 
operativos de instrumentos jurldicos que estimen necesarios y que propendan a: 

a) La facilitaci6n y asistencia en materia de navegaci6n; 

b) La utilizaci6n racional del recurso agua, especialmente a traves de la regulation 
de 10s cursos de agua y su aprovechamiento multiple y equitativo; 

c) La preservaci6n y el fomento de la vida animal y vegetal; 

d) El perfeccionamiento de las interconexiones viales, ferroviarias, fluviales, adreas, 
electricas y de telecomunicaciones; 

e) La complementaci6n regional mediante la promotion y radicacion de industrias 
de interes para el desarrollo de la cuenca; 

f) La complementaci6n econ6mica de keas limitrofes; 

g) La cooperaci6n mutua en materia de educacibn, sanidad y lucha contra las 
enfermedades; 

h) La promoci6n de otros proyectos de inter& comun, en especial aquellos que 
tengan relaci6n con el inventario, la evaluaci6n y el aprovechamiento de 10s recursos 
naturales del kea; 

i) El conocimiento integral de la Cuenca del Plata. 
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Acuerdo de Trans~orte Fluvial  or la Hidrovia Paraguav Paranh (Puerto de Chceres- 
Puerto de Nueva Palmira). Este acuerdo, tambidn llamado "Acuerdo de Santa Cruz de la 
Sierra", fue firmado en el Valle de Las Lefias el 26 de junio de 1992 y tiene por objeto 
facilitar la navegacibn y el transporte comercial, fluvial longitudinal a lo largo de la 
Hidrovia en el hmbito del Tratado de la Cuenca del Plata, mediante el establecimiento de 
un marco normativo comun que favorezca el desarrollo, la modernizacibn y la eficiencia 
de dichas operaciones, y que facilite y permita el acceso en condiciones competitivas a 
10s mercados de ultramar. Los paises signatarios son: la Argentina, el Brasil, Bolivia, el 
Paraguay y el Uruguay. El mismo establece 10s siguientes principios: 

a) Libertad de navegacibn 

b) Igualdad de tratamiento 

c) Libertad de trhnsito 

d) Reseras de carga Regional y Nacional 

e) Armador de la Hidrovia 

f) Facilitation del transporte y del comercio 

g) Servicios portuarios y auxiliares de navegacibn 

h) Organos del acuerdo 

i) Soluci6n de controversias 

j Evaluacion y ajustes 

Asimismo, en el marco de este acuerdo, se han generado una serie de reglamentos, 
regimenes, planes y glosarios, que son instrumentos comunes y tienden a la unificacibn 
reglamentaria. Cabe sefialar que la mayorta de estos instrumentos, pese a la vigencia de 
este acuerdo marco desde hace 16 afios, no estan en vigencia, por cuanto continuan 
pendientes las ratificaciones de algunos paises. Del conjunto de reglamentos, Bolivia, el 
Brasil y el Uruguay internalizaron 10s doce reglamentos aprobados por el CM, mientras 
que el Paraguay solo internaliz6 dos, y la Argentina, ninguno. . Reglamento unico para la asignacibn de francobordo; 

Reglamento unico de balizamiento; 

Reglamento unico de dimensiones mhimas de 10s convoyes; 

Reglamento de inspecciones tdcnicas de seguridad; 

Reglamento para el transporte de mercanctas peligrosas; 

Reglamento para el transporte de mercaderias sobre cubierta; 
Reglamento para prevenir abordajes; 

Reglamento para la determinaci6n del arqueo de las embarcaciones; 

Reglamento sobre la matriculacibn de las embarcaciones y la inscripcibn de 10s 
contratos; 

RCgimen Slnico de infracciones y sanciones; 

Regimen uniforme sobre el pilotaje en la Hidrovia; 

Plan de formacibn y capacitacibn del personal embarcado de la Hidrovia; 

Plan de comunicaciones para la seguridad de la navegacibn; 
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Glosario uniforme de 10s servicios portuarios de la Hidrovia. 

Comisi6n Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata: Esta organizacion es una 
Asociaci6n Civil de carhcter intemacional, representante de 10s armadores y con voz en el 
Comite Ejecutivo de la Hidrovia. 

Comisi6n Mixta Paragua~o-argentina del Rio Parana: Constituida por acuerdo entre las 
partes con el proposito de mejorar la navegacion del Rio Parana entre Confluencia y 
Ciudad del EsteIIguazu. 

Estatuto del Rio Uruguay. establecido por la Comision Administradora del Rio Uruguay 
(CARU): Este es un organismo binacional argentino-uruguayo que regula el uso y la 
administration del Rio Uruguay. A 10s efectos del presente estudio, el Puerto de Nueva 
Palmira, a pesar de encontrarse sobre el Rio Uruguay, por ser el puerto terminal de la 
Hidrovia Paraguay-Paranh, se rige exclusivamente por el Acuerdo de Transporte de la 
Hidrovia Paraguay-Paranh. 

Comisi6n Administradora del Rio de la Plata (CARP): Es un organismo binacional 
argentino-uruguayo cuya misi6n es fijar las normas y regulaciones para el efectivo 
cumplimiento del Tratado del Rio de la Plata y su Frente Maritimo firmado por ambos 
paises en Montevideo el 19 de noviembre de 1973. Este organismo administra la 
concesi6n del dragado y balizamiento del Canal Martin Garcia 

22 1. ANNP. La ANNP es el ente auarquico a cargo de administrar y operar 10s puertos publicos, y de 
mantener la navegabilidad de 10s rios en toda Cpoca del aiio. Su eficacia para cumplir las funciones antes 
mencionadas ha disminuido fuertemente en aiios recientes como resultado de problemas estructurales de 
caracter institucional y presupuestario, propios del sector de transportes en el Paraguay. Un breve analisis 
de 10s mismos se presenta en 10s phafos  siguientes. 

222. Definici6n de Prioridades. La falta de planificaci6n en el sector portuario es un factor 
determinante de las multiples deficiencias y la falta de rumbo existentes. No existe en el Paraguay un Plan 
Maestro para Desarrollo Portuario. El ultimo anhlisis comprehensivo del sector fue llevado a cab0 en 
1992 como parte integrante del Plan General de Transportes (ETNA 2010). Asimismo, el sector portuario 
no forma parte del Documento de Politica de Infraestructura elaborado por el MOPC, y la ANNP no 
posee un plan a largo plazo propio. 

223. Planificaci6n de Inversiones. La ANNP no cuenta con un departamento de planificacion, raz6n 
por la cual esta funcibn se limita a estudios de demanda formulados y coordinados por el area de 
gerenciamiento de la agencia, que luego son elevados al directorio para su aprobacion y en base a 10s 
cuales se realizan las inversiones. Finalmente, 10s cambios constantes que sufien tanto la gerencia como 
el directorio actuan en fuerte detriment0 de planes a largo plazo con mayor elaboracion. 

224. Presupuesto. La falta de planificaci6n impacta negativamente en el presupuesto de la ANNP. El 
presupuesto de la agencia no refleja las prioridades del sector, descuida el mantenimiento y perpetua la 
inercia del gasto public0 en el sector. Segun datos del ultimo PER de Paraguay (Informe de Revision del 
Gasto Pbblico) elaborado por el Banco en 2005, apenas el 1,3% del presupuesto total de la ANNP (USD 
15 millones) fue utilizado en gastos de mantenimiento, lo que es suficiente para llevar a cab0 reparaciones 
indispensables, pero no tareas de mantenimiento preventivo o reparaciones de infraestructura daiiada. 
Asimismo, el marcado desfasaje entre gastos corrientes e inversi6n en infraestructura, operaciones y 
navegaci6n (relacibn 4 a 1) constituye otra seflal de la falta de una priorizaci6n adecuada de 10s gastos. 
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Finalmente, una conclusi6n importante del PER en este aspect0 plantea que la falta de inversi6n no 
resulta de la escasez de recursos, sino de deficiencias en la planificaci6n y de la escasa flexibilidad que 
existe en el uso de 10s mismos. 

225. Ingresos. La ANNP es una agencia descentralizada e independiente que recibe ingresos a travks 
de las tarifas que cobra por ser~icios portuarios y otros cargos a 10s usuarios. Sin embargo, segun lo 
establece el marco legal actual, dichas tarifas y dichos cargos son fijados por el Poder Ejecutivo, a partir 
de las propuestas presentadas por la ANNP. Los carnbios de tarifa requieren de un proceso largo y 
engorroso: la ANNP debe elevar la propuesta de increment0 a1 Poder Ejecutivo, la cual es revisada por el 
MOPC y, en caso de ser aprobada, se plasrna en un decreto del Poder Ejecutivo que refrenda el carnbio 
solicitado. Generalmente, las estimaciones de ingresos de la ANNP a1 momento de elaborar su 
presupuesto no presentan desvios importantes respecto de las cobranzas actuales. Sin embargo, el 
Ministerio de Hacienda tiende a aumentar las proyecciones de ingresos como medio para aumentar las 
transferencias de la agencia a1 gobierno central. 

226. Eficiencia Operacional. La limitada capacidad institutional de la ANNP es una de las causas 
esenciales de la ausencia de planificacibn y de las demoras en la ejecuci6n de proyectos. Las diferentes 
unidades internas carecen de las capacidades tecnicas y de 10s instrumentos para identificar las 
necesidades del sector y optimizar el uso de 10s recursos para darles soluci6n. La rigidez propia del 
regimen de empleo publico contribuye a agudizar esta situaci6n. La ANNP cuenta con aproximadamente 
1800 empleados, de 10s cuales el 80% son estables y el resto, "contratados". La misma agencia estima que 
podria llevar a cab0 sus actividades con menos de 1000 personas. A pesar de ello, las iniciativas de 
reestructuraci6n nacidas de la propia agencia no han podido ejecutarse, principalmente debido a las falta 
de flexibilidad en el regimen de empleo publico. 

227. La ANNP ha elaborado estrategias de reforma con el objetivo de mejorar su posici61-1, en 
particular en lo referido a la prestaci6n de sewicios portuarios, ninguna de las cuales ha podido ser 
implementada exitosamente a la fecha. El foco de las mismas se bas6, fundarnentalmente, en dar una 
orientaci6n mas comercial a la agencia, convirtiendola en una empresa publica o en una asociaci6n 
publico-privada, y asi abrir camino a la participaci6n privada en el sector. En efecto, la estructura actual 
del mercado de sewicios portuarios esth fuertemente determinada por la Ley de Puertos de 1965 que cre6 
la ANNP y que hoy la situa en visible desventaja respecto de 10s puertos privados, tanto del Paraguay 
como de la regi6n. Dicha ley establece la fijaci6n de tarifas por parte del Poder Ejecutivo mencionada 
anteriormente, lo que hace muy dificil la competencia con 10s puertos privados, que pueden fijar sus 
tarifas libremente y ajustarlas segun las circunstancias. 

228. Segun fuentes entrevistadas para 10s fines del presente estudio, el modelo de gesti6n de la ANNP 
no se adapta a las necesidades actuales del mercado, en particular en materia de dragado y de prestaci6n 
de sewicios portuarios. En lo que respecta a la prestaci6n de sewicios portuarios, la ANNP opera menos 
del 5% del volumen de carga a nivel nacional. Un volumen importante de la carga que opera es 
direccionada compulsivamente a sus instalaciones mediante una norma del Poder Ejecutivo. El nivel de 
eficiencia y seguridad es deficitario, por lo cual las cargas han migrado a 10s puertos particulares. No 
obstante lo arriba indicado, la ANNP posee infraestructuras portuarias muy valiosas, como Villeta y Pilar, 
que se encuentran subutilizadas. 

229. La baja participaci6n en el mercado de 10s puertos de la ANNP tiene dos motivos fundamentales 
a juicio de 10s entrevistados. En primer lugar, el esthndar de seguridad vigente en sus instalaciones no 
resulta adecuada para 10s requerimientos de la mayoria de 10s usuarios y de las lineas. Este factor es muy 
sensible en particular para 10s importadores que traen mercaderias de alto valor para 10s exportadores, 
quienes poseen resewas respecto de la posibilidad de que sus cargas sean contaminadas. En segundo 
lugar, hay una falta. de flexibilidad en materia tarifaria con respecto a la posibilidad de negociar 
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libremente tarifas en 10s puertos particulares. Finalmente, resulta inadecuada para el mercado la calidad 
de la gesti6n operational, la productividad y el nivel de la gesti6n de coordinaci6n existente, que contrasts 
con la calidad vigente en 10s puertos particulares, que incluso poseen sistemas informaticos de 
comunicaci6n con las lineas y 10s usuarios. 

230. Al considerar el caricter estrategico de las hnciones bajo mandato de la ANNP para el Paraguay, 
las deficiencias institucionales y operativas anteriormente expuestas, y la opinion de 10s actores 
relevantes, se concluye que una reestructuraci6n prohnda de la agencia es prioritaria para el sector. Dicha 
reestructuracibn deberia centrar esherzos en fortalecer las capacidades de la ANNP como ente regulador 
y planificador de la actividad portuaria en el pais. En este sentido, seria muy recomendable que las 
actividades relativas al mantenimiento de las vias navegables y a la operaci6n de puertos publicos 
quedaran en manos de privados, para pasar asi de un modelo de puerto de sewicios al modelo de 
"landlord". 

IMPACT0 DEL DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA 

231. El presente anilisis busca determinar de mod0 preliminar el ddficit de profundidad y 
balizamiento. Al efecto de actualizar el impacto del deficit de infraestructura en las vias navegables, dado 
que el alcance de este trabajo no posibilitaria considerar en extenso todas las cargas, se ha optado por 
obsewar exclusivamente 10s impactos producidos por estos deficits en la exportaci6n de granos y 
subproductos, y en la carga containerizada. 

Sobrecosto por falta de profundidad en la via navegable 

232. Exportaci6n de agrograneles. El deficit en materia de prohndidad de la via navegable provoca, 
en primer lugar, un sobrecosto en 10s fletes por el desaprovechamiento de bodega, el cual se traduce en 
una perdida de competitividad en las exportaciones y en un sobrecosto de las importaciones, que se 
traslada al consumidor final. 

233. En la operacion de convoyes con exportacibn de cereales o subproductos, la reduction de 
profundidad produce una reducci6n de carga en cada barcaza de aproximadamente 200 toneladas por cada 
pie de calado. Tomando como referencia un convoy de 16 barcazas tipo Mississippi (1500 t de carga a 10 
pies), y que por cada pie menos que se carga se reduce la capacidad en aproximadamente 200 t por 
barcaza, el desaprovechamiento del convoy es de 3200 toneladas, equivalente a1 13.3% de su capacidad, 
tal como se observa en el cuadro abajo indicado. 

Cuadro 3-4: Porcentaje de aprovechamiento de un tren de 16 barcazas en funci6n de la 
profundidad disponible 

Calado (pies) 10 9 8 7 6 5 
Carga x barcaza 1 .500 1.300 1.100 900 700 500 
Carga x 16 barcazas 24.000 20.800 17.600 14.400 11.200 8.000 
Aprovechamiento 100% 87% 73% 60% 47% 33% 

Fuente: Elaboracibn propia 

234. Estos parhetros son promedio, por cuanto 10s mismos se ven influenciados por la estacionalidad 
del regimen hidrol6gico. La carga en funcibn del calado para 10s distintos tipos de convoyes se indica en 
el Cuadro 3-4. 
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235. Un escenario mbs complejo lo constituye el de Asuncion a1 norte, no analizado en el presente 
documento, donde la profundidad promedio del N o  Paraguay desciende hasta 5 pies, por lo que 10s 
convoyes que podrian transportar 24.000 toneladas tienen un factor de ocupacion del 33%, por lo que, en 
estas circunstancias, solo pueden llevar 8.000 t. 

236. Otro factor que produce sobrecostos es la falta de profundidad en 10s puertos de trasbordo y en 
10s canales para el trafico maritimo de ultramar, cuya responsabilidad es de la Argentina, y de la 
Argentina con el Uruguay. Pese a que en esta zona se ha incrementado significativamente la profundidad 
y que en la actualidad desde San Martin hasta San Lorenzo se opera a 36 pies y desde Nueva Palmira, a 
30 pies; si se riene como meta una profundidad de 38 pies, se estima que cada pie faltante a este 
parametro representa una pkrdida de capacidad de 2000 toneladas en el buque ocebnico. 

237. En sintesis, sin considerar el impacto de la falta de profundidad aguas arriba de Asunci6n, ni la 
hipotesis de profundizaci6n en 10s puertos de transbordo del Uruguay y de la Argentina, el impacto anual 
por la falta de profundidad generado solamente por el desaprovechamiento de bodega, de la exportacion 
de graileles paraguaya, asciende respectivamente en el Rio Paraguay y Alto Paranb a 10s volhmenes que 
se muestran en el Cuadro 3-5 y 3-6. 

Cuadro 3-5: Sobrecosto por pCrdida de capacidad de bodega (tn) y por convoy por disminuci6n de 
profundidad del Rio Paraguay 

Calado promedio actual 9 pies 
Flete promedio actual x t 24 US$/t 
t convoy con 9 pies 20.800 t 
Flete convoy 499.200 US$ 
Flete con 10 pies 20,80 US$ 
Pkrdida de capacidad 3.200 t 
Sobrecosto x t 3,20 US$ 
Sobrecosto x convoy 10.240 US$ 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Cuadro 3-6 : Sobrecosto por p6rdida de capacidad de bodega (tn) y convoy por disminucibn de 
profundidad del Rio ParanP 

Calado promedio actual 8 Pies 
Flete promedio actual x t 26 US$ 
t convoy con 8 pies 17.600 T 
Flete convoy 457600 US$ 
Flete con 10 pies 19,07 US$ 
Pkrdida de capacidad 6.400 T 
Sobrecosto x t 6,93 US$ 
Sobrecosto x convoy 44.373 US$ 

Fuente: Elaboracibn propia 

238. Finalmente, si se considera un volumen de 6 millones de t para exportar (4 a travds del Rio 
Paraguay y 2 a travds del Alto Paranb), se concluye que el impacto anual por la falta de dragado generado 
en 10s trhficos de exportacion de cereales y de subproductos del Paraguay ascienden a 10s volumenes que 
se indican en el Cuadro 3-7. 



PARAGUAY: Informe de Evaluacibn de1 Sector Transporte 
Informe Principal 

Cuadro 3-7: Sobrecostos por perdida de capacidad de bodega por falta de dragado en 10s trhficos 
de exportacidn de cereales y subproductos de 10s rios Paraguay y Paransl 

Sobrecosto k r  t Rio Paraguay 3,20 US$ 
Sobrecosto por t Rio Paranct 6,93 US$ 
Sobrecosto anual Rio Paraguay 12.800.000 US$ 
Sobrecosto anual Rio Paranct 13.866.667 US$ 
-.. ~ .~ ~~ . .~ -..~.. ... ~ ~ 

Total sobrecosto anual 26.666.667 US$ 
Fuente: Elaboracibn propia 

239. La falta de profundidad resulta asimismo en demoras en el tiempo de transit0 de las cargas, las 
cuales generan sobrecostos a1 naviero. En la presentacibn realizada por la CPCP en marzo de 2008 en la 
AAPA, en Rosario, se hace referencia a las siguientes demoras ocasionadas por falta de dragado en varios 
pasos al sur de Concepci6n, segirn se muestra en el Cuadro 3-8. Segirn este trabajo, cada viaje de bajada 
tiene 7 dias de demora a causa de la falta de profundidades adecuadas. Las firdidas de capacidad de 
bodega debido a estas demoras se consignan en el Cuadro 3-9. 

Cuadro 3-8 : Demoras en 10s convoyes debido a deficits de profundidad en 10s trificos de 
exportacidn de graneles del Paraguay desde Concepcidn aguas abajo 

Pas . .... Demora ..~ en ~ horas 
Concepci6n 1940 48 
Paso Pedemal 1884 12 
Puente Remanso Castillo 1664 48 
Ita Pyta 1629 8 
Desembocadwa Rio Bermejo 1322 24 
Vuelta Humaitct 1298 8 

-an0 1204 20 
Total en horas 168 

Fuente: M.O.P.C. Direccibn de Marina Mercante 

Cuadro 3-9 : Sobrecosto de lucro cesante por la falta de profundidad en el transporte de graneles 
del Paraguay 

Volumen total 6.000.000 t 
Carga promedio por viaje 19.733 t 
Cantidad de viajes 3 04 viajes 
Charter diario 9.200 US$ 
Demora por viaje 

- - -  
7 dias 

-- 

~obrecosto anual i9.581.06-- US% 
Fuente: Elaboracibn propia en base a consultas con operadores portuarios y navieros. 

240. Carga containerizada. Este anhlisis se ve altamente dificultado, por cuanto las estadisticas de 
movimiento de carga containerizada no son publicas en el Paraguay. En base a consultas con operadores y 
armadores, se estima que 10s volumenes son 10s que se indican en el Cuadro 3-10. 

Cuadro 3-10 : Volumen anual de operacidn portuaria de containers en el Paraguay 

Trhfico 
- -- Llenos Vacios Total 

. . -- - - . - - . - -- - - 

lmportaci&- 40.000 5.000 45000 
Ex~ortaci6n 25.000 20.000 45.000 

Fuente: Elaboracibn propia en base a consultas con operadores portuarios y navieros. 
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24 1. El pardmetro que se considerarl para evaluar el impacto del sobrecosto en esta operatoria consiste 
en asumir que el total del trlfico se realizara en unidades autopropulsadas de referencia con una capacidad 
de 300 TEU a 12 pies de calado disponible. Asimismo, dada la ocupacibn promedio de subida y bajada 
para llenos y vacios del65%, se estima que a plena carga una unidad de referencia estaria en condiciones 
de transportar, con 12 pies, 195 TEU, mientras que en la actualidad, dado que hay una disponibilidad 
promedio de 9 pies, se opera con 39 TEU menos, lo que constituye un desaprovechamiento del20%. 

Cuadro 3-11 : Sobrecosto anual por perdida de capacidad de bodega por falta de profundidad en el 
trhfico de containers del Paraguay 

Capacidad de carga 300 TEU 
Promedio llenos 195 TEU 
Promedio vacios 105 TEU 
% limitacibn en llenos 20% 
Limitacibn de llenos promedio 39,OO TEU 
Flete promedio por TEU 500 US$ 
Sobrecosto por viaje 19.500 US$ 
Sobrecosto por 

.... - -- 
Sobrecosto anual 8.125.000 US% 

Fuente: Elaboracibn propia, en base a consultas efectuadas con empresas navieras. 

Sobrecosto por demoras por falta de balizamiento 

242. Graneles. La falta de balizamiento adecuado hace que en ciertas zonas se restrinja la navegaci6n 
nocturna de 10s convoyes, por lo que 10s buques se ven obligados a fondear y reanudar la navegaci6n a1 
dia siguiente. Esto ocasiona importantes demoras en el transit0 y, por lo tanto, mayores costos. Si se 
considera solarnente el tramo desde Concepci6n aguas abajo en el Rio Paraguay y el del Alto Paranl 
aguas abajo, arnbos en el trhfico de graneles, se estima que 10s convoyes pierden por falta de balizamiento 
un total de 48 horas de navegaci6n en cada viaje de bajada. El Cuadro 3-12 muestra el impacto product0 
de la falta de balizamiento. 

Cuadro 3-12 : Sobrecosto por demoras por la falta de balizamiento en el transporte de graneles 

Volumen total 6.000.000 t 
Carga promedio por viaje 19.733 t 
Cantidad de viajes 3 04 viajes 
Charter diario 9200 US$ 
Demora por viaje 2 dias 
Sobrecosto anual 5.594.595 US% 

Fuente: Elaboracibn propia. 

243. Carga containerizada. En el trafico de containers, dada la capacidad de maniobra de estas 
unidades, las limitaciones de las mismas son producidas por la falta de balizamiento, y se considera que la 
falta de dragado no afecta con demoras a la navegacibn, tal como ocurre con 10s convoyes. En el ciclo de 
navegacibn entre Montevideo-Buenos Aires y puertos de Asuncibn, se estima que las demoras por falta de 
balizamiento son de un dia de bajada y un dia de subida. En base a esto, y si se considera que el charter 
diario de una unidad autopropulsada (o bien de un empujador con una barcaza) estd en el orden de 10s 
USD 4000 diarios, se tiene un sobrecosto anual de USD 1,3 millones. 
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Cuadro 3-13 : Sobrecostos por falta de balizamiento en cargas containerizadas 

Volumen del trafico 100.000 TEU 
Capacidad de carga 300 TEU 
Viajes te6ricos anuales 167 viajes 
Dias de demora por viaje 2 dias 
Charter diario 

- - -  
4.000 US$ 

- - - - - -. - - - - - -- 
Sobrecosto anual 1.333.333 US$ 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Costo de inventario 

244. Ademas de 10s factores que originan 10s costos antes indicados, hay que considerar el costo de 
inventario y oportunidad, el cual recae sobre el exportador y el importador. A 10s efectos de mensurar este 
efecto, se ha adoptado en este analisis el estudio de David Hummels, "Time as a Trade Barrier", donde se 
estudia la importancia del tiempo como barrera de comercio, y estima la magnitud de 10s costos del 
tiempo, y 10s relaciona con 10s patrones de cornercio y con la organizacion intemacional de produccion. 
El modelo de Hummels analiza la decision de una firma exportadora de comerciar a gran velocidad 
utilizando un medio de transporte de elevado costo -e l  transporte aCreo- frente a uno mas barato, per0 de 
menor velocidad -el  transporte maritimo. Dicho modelo utiliza una importante base de datos de precios, 
tarifas, cantidades y velocidades de diferentes modos de transporte del comercio de 10s Estados Unidos. 

245. Por medio de modelos econometricos, Hummels descubrio que para 10s productos 
manufacturados, cada dia de viaje renrr,irr7tr! .-n prcrnedio hasta un 0,8 por ciento diario del valor de la 
carga, lo que equivale a1 16 por clenlo de la tarifa para un viaje de 20 dias de longitud promedio. 
Haciendo un promedio de 10s resultados hallados para 10s diferentes productos estudiados por Hummels, 
se obtiene que cada dia de viaje en promedio representa el 0,5 por ciento diario del valor de la carga. 

246. En base a este trabajo, se ha adoptado para el presente estudio un indice del 0,4 por ciento para 
materias primas, como la soja, y un 0,6 por ciento diario para productos con mayor componente de valor 
agregado, que es el caso de la carga containerizada. 

247. En base a lo arriba indicado, 10s sobrecostos de inventario para cartvs a crane! v containerizadas 
se muestran en el Cuadro 3-14 y el Cuadro 3-1 5 .  Los supuestos sot, (!G :t -- tL.., ,,-, CI 

FOB promedio de USD 360 por t para el caso de graneles, y un indice de 0.6% y UII prtclo FOB 
promedio de USD 20.000 por TEU lleno para la carga containerizada. 

Cuadro 3-14: Impacto de costo de inventario por demoras en el transporte de la carga a granel por 
dCficits de balizamiento y dragado 

- 

Sobrecosto Tiempo en Volumen Impacto 
- . -- 

Demora por falta de dragado 
dias (t) (us$) 

2 6.000.000 60.480.000 
Demora por falta de balizamiento 7 6.000.000 17.280.000 
Total 9 77.760.000 

Fuente: Elaboraci6n propia 
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Cuadro 3-15 : Impacto de costo de inventario por demoras en el transporte de carga containerizada 
por dCficits de balizamiento 

Sobrecosto Tiempo en Volumen Impacto 

Total 2 15.600.000 
Fuente: Elaboraci6n propia 

Sobrecostos totales 

248. En sintesis, 10s factores arriba indicados generan un impacto negativo anual de m9s de 150 
millones de USD. Cabe resaltar que, en primer lugar, esta estimaci6n no abarca otras cargas, ni tampoca 
considera otros efectos indirectos de estas problemhticas, como la perdida de oportunidades comerciales, : 
ni tampoco 10s costos de transporte terrestres para descargar las mercaderias en puertos alternativas en las 
bajantes extraordinarias, por lo cual la estimaci6n es conservadora, pero m9s que suficiente para justificar 
la decisidn de resolver estos deficits. Mas all9 de lo arriba indicado, dado que en este anillisis tampoco se 
ha considerado el impacto de la falta de facilitaci6n e institucionalidad, se refuerza la opini6n de que este 
parametro de impacto de 154 millones es conservador. 

Cuadro 3-1: Sobrecostos totales 

So brecosto Tipo de Impacto 

PBrdida capacidad de bodega por falta de profimdidad 
carga (US$) 

Graneles 26.666.667 
Lucro cesante por demorasp& falta de prbfundidad Graneles 19.581.081 
PBrdida capacidad de bodega por falta de profimdidad Containers 8.125.000 
Lucro cesante por dernoras por falta de balizarniento Graneles 5.594.595 
Lucro cesante por dernoras por falta de balizamiento Containers 1.333.333 
Costo de Inventario por dernora por falta de dragado Graneles 60.480.000 
Costo de inventario por dernora por falta de balizamiento Graneles 17.280.000 
Costo de inventario por dernora por falta de balizamiento -- Containers 15.600.000 
Total 154.660.000 

Fuente: EIaboraci6n propia 
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Infraestructura 

249. Durante la ultima decada, el transporte aereo en el Paraguay ha sufrido de manera considerable 
10s efectos de un relativo abandono. Despues de un period0 de actividad importante y presencia de 
operadores internacionales, este subsector se ha debilitado llegando en su peor momento a1 punto que una 
unica compafiia prestara sewicios de transporte aereo regular en el pais, y desde y hacia el Paraguay. Si 
bien la situaci6n ha mejorado en aflos recientes, queda mucho por hacer para que Paraguay cuente con 
transporte akreo confiable, eficiente y economico. Los resultados de la ultima auditoria realizada por 
OACI y el hecho de que el Paraguay se encuentre en categoria 2 de acuerdo a la categorizacion realizada . 
por la Federal Aviation Administration (FAA), refrendan la afirmacion anterior. 

250. El sistema aeroportuario de Paraguay consta de 19 aerodromos, de 10s cuales 11 est6n bajo 
responsabilidad operativa de DINAC y unicamente dos reciben vuelos regulares prestados por lineas 
aereas comerciales: el aeropuerto Silvio Pettirossi en Asuncion (ASU) y el aeropuerto Guarani en Ciudad 
del Este (AGT). El estado de la infraestructura en ambos casos es deficiente por falta de inversi6n 
suficiente. En el aeropuerto de Asunci611, la tecnologia de comunicaciones por radio tiene m h  de 20 afios 
y su cobertura geogrhfica es limitada, el sistema de radar no ha estado funcionando en 10s ultimos afios y 
no cubre todo el territorio nacional, la pista de aterrizaje esti 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 inversi6n de US$100 millones. Estimaciones de las autoridades de la 
DINAC dicen que con USD 40 millones se podrian resolver todos 10s problemas en ambos aeropuertos 
Problemas similares afectan a 10s otros aerodromos. 

25 1. El mantenimiento de la infraestructura de aeropuertos ha sido hist6ricamente correctivo m6s que 
preventivo; y solo se le ha dado prioridad para responder a las emergencias. El monto presupuestario 
asignado a la aviacion civil en 2008 fue el 0.4% del presupuesto nacional, muy por debajo de las 
necesidades del sector. El hecho de que el presupuesto de la DINAC dependa de las asignaciones 
realizadas a traves del Presupuesto General de la Nacion, impide una mejor respuesta a la satisfacci6n de 
las necesidades de inversi6n. Existe una imperiosa necesidad de completar la rehabilitation de la pista e 
infraestructura de 10s aeropuertos de Asunci6n y Ciudad del Este a fin de eliminar las dudas referentes a 
la seguridad operational en el Paraguay. Si 10s aeropuertos cumplen con lo establecido en sus respectivos 
Planes Maestros, no se deberian esperar m6s que obsewaciones menores a su funcionamiento y seguridad. 

252. La ubicacibn geografica del Paraguay con respecto del Mercosur y su condicibn de 
rnediterraneidad generan argumentos suficientes para realizar todas las acciones necesarias a fin de lograr 
un sewicio de transporte adreo eficiente y confiable, como medio que contribuya a un mayor desarrollo 
econ6mico del pais. 
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Cuadro 4-1: Aeropuertos en Paraguay 

Ciudad Nombre Uso Aduanas Pista IFR Long. 
Pista -- -.- - 

Asunci6n I 1000 6.- 
Internacional 

CaazapA Civil No 
Ciudad Del Este Guarani lntemacional Civil Si Pavimentada Si 1 1 100 ft 
Concepci6n Tte. Cnel. Cannelo Civil No Pavimentada Si 6000 ft 

Peralta 
Coronel Oviedo Civil No 
Encarnaci6n Quiteria Civil Compactada Si 4200 ft 
Villa Hayes Sargento de Aviaci6n Civil No Compactada No 3200 ft 

Nicola Bo 
Pedro Juan Augusto Fuster Civil No Pavimentada No 5900 ft 
Caballero 
Mariscal Dr. Luis Maria Argafia Militar No Pavirnentada Si 1 1483 ft 
Estigarribia 
Saltos del Guairh Civil No 
Pilar Carlos Miguel Jimtnez Civil No Pavimentada No 4920 ft 
San Pedro Civil No 
Bahia Negra Bahia Negra Civil Compactada No 3200 ft 
Bella Vista Norte 1899 Civil No Compactada No 3600 ft 
Filadelfia Femhein Civil No Compactada No 4300 ft 
Fuerte Olimpo Sargento Iro Incencio Civil No Compactada No 3900 ft 

Heredia 
Hemandarias Itaipd lnternacional Civil Si Pavimentada Si 4500 ft 
Pozo Colorado Pozo Colorado Civil Compactada No 3700 ft  
Santa Teresa Santa Teresa Militar No Pavimentada Si 5900 ft 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de DINAC 

Ingresos 

253. Si bien no se cuenta con datos financieros concretos, con base en las conversaciones mantenidas 
con diversos actores del sector a 10s fines del presente estudio, puede afirmarse que 10s ingresos mhs 
importantes de 10s aeropuertos de Paraguay resultan de 10s gravamenes impuestos a1 despegue y aterrizaje 
de aviones y a la utilizaci6n de las instalaciones de la terminal por parte de 10s pasajeros. Los cargos 
aeroportuarios han sido actualizados hace algunos aAos y se mantienen en la actualidad, incluso a pesar de 
haber existido' una declinacibn en el nivel y calidad de 10s servicios. Informaci6n reciente seflala que la 
DMAC esta revisando el tarifario de manera de hacerlo mhs accesible para incentivar de esa manera un 
mayor trhfico en sus aeropuertos. Las operaciones de aterrizaje se cobran de acuerdo con la siguiente 
f6rmula: 

T D =  K x W  

Donde: 
TD = Tarifa diurna en d6lares americanos 
K = Valor constante segdn Tabla 
W = Peso rnAximo de despegue certificado por el Manual de Operaciones de la Aeronave, en toneladas. 
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Cuadro 4-2: Tabla de valores constantes (K) en d6lares americanos 

Peso de la Aeronave 
(Tooeladas) ASU ACT PJ y ME. Aer6dromos 

De 0 hasta 12 y fiacci6n 
1 .OO 0.60 0.40 

De 13 hasta 50 y fiacci6n 
4.40 2.20 0.40 

De 51 hasta 80 4.80 2.40 0.40 
Mhs de 80. vor cada Tn o 
fiacci6n adidional 0,50 0.50 0.50 0.50 

Nota: Para aeronaves con un peso mayor a 80 toneladas, la tarifa se calcularA multiplicando la constante aue le corresponda 
segfin la Tabla hasta 80 tineladas: Por cada tonelada o 6accidn adicional a 80 ioneladas se le adicionka 0.5 ddlaks 

americanos. 

254. La Tasa de Embarque International para pasajeros esth determinada en 19 d6lares en ASU y 4 
d6lares en AGT. Se establece que tambi6n se pagarh una tasa adicional llamada Tasa de Turismo, que va 
dirigida a la Secretaria Nacional de Turismo, esta tasa es de 6 d6lares por pasajero, por lo que cada 
pasajero internacional paga 25 d6lares o su equivalente en Guaranies en Asunci6n y 10 d6lares o su 
equivalente en Ciudad del Este. Estos niveles de tarifa son relativamente bajos en comparaci6n con 10s 
cobrados en otros paises de la regibn, sin embargo, en el caso de Paraguay existe un desfasaje 
considerable entre la tasa y el nivel de servicio ofrecido. Por tanto, cualquier revisi6n de las tarifas 
existentes deberia ir acompailada de una mejora en 10s servicios a1 usuario. Es de preocupaci6n del sector 
el que recientemente el gobierno haya decidido incrementar a ~ n  mas la llamada Tasa de Turismo, 
pasandola hasta un equivalente de 10 d6lares por pasajero que sale del pais. Esta politica no solo es 
contraria a lo que la propia DINAC estarfa realizando, pero tambi6n va en contra las recomendaciones de 
la OACI referidas a cobrar en 10s aeropuertos solo por aquellos servicios efectivamente prestados. 

255. DINAC tambien realiza un cobro por despacho operacional de aeronaves, de acuerdo a la Cuadro 
siguiente: 

Cuadro 4-3: Cobro por Despacho Operacional de Naves 

Peso de la Aeronave (en toneladas) - - DWes-Ameri~ais __ - - - 

Hasta 4 60 USD 
Mas de 4 hasta 12 
Mas de 12 hasta 50 
Mas de 50 hasta 100 
Mas de 100 hasta 200 

100 USD 
150 USD 
280 USD 
350 USD 

Mas de 200 500 USD 
Fuente: Elaboraci6n propia. 

256. El trhfico aeroportuario en el Paraguay es muy bajo en t6rminos relativos; el aeropuerto de 
Asuncion absorbe la mayor proporci6n del mismo, como puede observarse en el Cuadro 4-4. En 10s 
pkafos  siguientes se analizan las particularidades de trhfico de pasajeros domdstico e intemacional, y la 
problemhtica referida a1 trhfico de cargas. 
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Cuadro 4-4: Variacion mensual de movimientos de aeronaves 2007, 

Aeropuerto Silvio Petirrosi y Guarani Internacional 
.- 1 

1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC I 

Fuente: Estadisticas DINAC 

Cuadro 4-5: Trafico aeroportuario de pasajeros comparado 

Aeropuerto Poblacidn Pasajeros # de % pasajeros 
pais transportados 2007 Aerolineas respecto a 

que operan poblaci6n 
en pals 

Aeropuerto 
Aeropuerto 403,532 2,980,257 50 73 8% 
Intemacional de Malta 
Silvio Pettirossi, 6,831,308 581,718 4 8% 
Paraguay 
Changi, Singapur 4,608,167 35,030,000 80 760% 

Johannesburgo, Sud 43,786,115 16,500,000 4 8 3 8% 
Africa 
Arturo Merino, Chile 16,432,536 7,846,824 23 48% 

Ezeiza, Argentina 40,677,348 7,487,779 24 18% 

Tocumen, Panama 3,292,693 3,2 15,423 3 0 98% 

Comalapa, El Salvador 7,066,403 1,993,219 12 28% 

Fuente: Elaboracibn propia con datos de 10s aeropuertos, estadistica para Panama y El Salvador corresponde a 2006. Datos de 
poblacibn de US Census International Programs. 

257. Trafico domCstico de pasajeros. El transporte de pasajeros dentro del pais se reduce en la 
actualidad a un vuelo diario entre el aeropuerto Silvio Pettirossi (ASU) y el aeropuerto Guarani de Ciudad 
del Este (AGT), vuelo que en realidad opera este ultimo aeropuerto como escala hacia San Pablo. El 
unico operador domestico es la linea aCrea TAM. El Cuadro 4-6 muestra una clara tendencia de mayor 
demanda para vuelos desde Asunci6n respecto de Ciudad del Este, ademas de un gradual aumento de la 
demanda despues del 2006. Operadores y otros actores relevantes consideran que la diferencia en el 
volumen de pasajeros transportados mencionada anteriormente surge a partir de la dCbil regulacion en el 
sector: dado que TAM opera con el mismo tipo de aeronaves en arnbos sentidos, las diferencias en el 
volumen surge11 porque la aerolinea busca maximizar 10s asientos que destina a su vuelo intemacional 
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hacia San Pablo, el cual hace una escala en Ciudad del Este. La existencia de un organism0 de contralor 
con capacidades adecuadas permitiria llevar a cab0 un mejor control de las operaciones de privados, a fin 
de garantizar que 10s mismos prestan sewicios adecuados y equilibrados de acuerdo a las necesidades de 
10s usuarios. 

Cuadro 4-6: Evolucibn mensual de pasajeros en vuelos domCsticos, trafico entre Aeropuertos de 
Asuncibn y Ciudad del Este, 2007 

I Pasajeros Dom6sticos 

Fuente: estadisticas de operaci6n DINAC 

258. Tarifas aCreas domesticas. El precio de volar en el mercado interno paraguayo es alto 
comparado con 10s precios en paises vecinos, lo cual puede explicarse en parte por la presencia de un 
h i c o  operador y la consiguiente falta de competencia. El Cuadro 4-7 a continuacibn presenta una 
comparaci6n de tarifas para tramos domCsticos en paises vecinos: 

Cuadro 4-7 : Comparativo de tarifas para vuelos de dombticos, 2007 

Pais Ciudades Distancia Precio Precio USD Costo por km 
Paraguay Asuncion - 304 km 350,584 75.5 24.83 USD 

Ciudad del Este Guaranies cent/km. 
Bolivia Cochabamba - 323 km 300 Bolivianos 38.76 12.00 USD 

Santa CNZ cent/km. 
Argentina Buenos Aires-Mar 392 km 197.5 Pesos 62.6 15.97 USD 

del Plata cent/km. 
Brasil San Pablo - 331 km 46 Reales 26.4 7.97 USD 

Curitiba cent/km. 
Fuente: elaboraci6n propia con datos de precios actualizados publicados en websites de aerojlneas y tasa de cambio al 22 de 

259. El Cuadro anterior muestra el precio unitario para la ruta Asuncibn - Ciudad del Este es 56% mas 
alto que el correspondiente a la ruta Buenos Aires - Mar del Plata y es 212% mas alto que el registrado en 
la ruta Sao Paulo, (Congonhas) - Curitiba, operado por la aerolinea GOL. Si bien esta diferencia podria 
explicarse a partir de la diversa magnitud de 10s mercados, el caso de Bolivia muestra que Aerolineas 
Sudarnericanas (AS) cobra 107% menos que TAM en el tramo obsewado. La diferencia tampoco resulta 
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de la eficiencia de aeronaves; la misma AS presta servicios con aviones Boeing B727-200, que por 
antiguos, tener tres turbinas en lugar de dos y tres tripulantes en cabina, tienen costos operativos un tercio 
mas altos que un B737-300. Los niveles de tarifas antes mencionados resultan de la combinaci6n de dos 
caracteristicas del sector en Paraguay: el deterioro de la infraestructura y 10s equipos, que resulta en 
mayores costos operativos para las aerolineas, y la ausencia de un ente regulador con capacidades 
suficientes para ordenar 10s niveles de precios en un mercado domestic0 que actualmente es cuasi- 
monop6lico. 

260. Perspectivas. A1 momento de la elaboracion del presente informe, TAM estaba planificando la 
operacion de una segunda frecuencia que le permitiria atender la demanda insatisfecha en el mercado 
domkstico, y posiblemente tambiCn atender la demanda creciente de pasajeros de Ciudad del Este con 
destino a San Pablo. Otro hecho que mejorara la oferta esta dado por la introduccion de un nuevo tipo de 
avibn en una de las fiecuencias, se pasarii del Fokker-100 a1 Airbus A-320, esto implica un increment0 de 
capacidad que podria beneficiar a disminuir la demanda insatisfecha. Asimismo, la empresa Aerosur 
solicit6 a la DINAC su licencia de operaci6n como operador paraguayo, lo cual le permitiria comenzar 
operaciones entre Asuncion y Ciudad del Este en el muy corto plazo. La entrada de un nuevo operador 
para 10s tramos domesticos seria muy beneficiosa para 10s usuarios, ya que como resultado de la 
competencia, deberia mejorar tanto el servicio como 10s precios. Se tiene tambien informacion de que 
ademas de Aerosur existen otras empresas que desean operar en el Paraguay y que estiin en proceso de 
conseguir su Certificado de Operacion. 

261. Respecto a la posibilidad de comenzar operaciones regulares de transporte de pasajeros en otros 
destinos domesticos fuera del tramo Asuncion-Ciudad del Este, la percepcion generalizada es que esto no 
ocurrira en el corto plazo, pues la red de carreteras, si bien relativamente modesta, permite la continua 
comunicaci6n entre las distintas ciudades. Asimismo, el desarrollar otros mercados aCreos implica el 
disponer de un tip0 de flota de aviones mas pequefios, posiblemente turbohelices, que requiere de 
inversiones nuevas tanto en equipamiento como en el soporte de tierra y finalmente en recursos humanos. 

262. Luego de una importante caida en el triifico aCreo intemacional luego de Septiembre de 2001, 
comienza una recuperacion sostenida en la ocupaci6n de 10s vuelos, con un corto traspie product0 de la 
crisis que vivieron varias lineas adreas en la region. A pesar de ello, la tendencia estii claramente en alza y 
eso se refleja tambiCn en el triifico aereo intemacional desde y hacia Paraguay. Salvo durante la 
temporada alta, el transporte aCreo intemacional esti actualmente en el punto en que la demanda natural 
es satisfecha. 

263. La caracteristica principal del mercado paraguayo es que el destinolorigen mas importante lo 
constituye Buenos Aires, seguido por San Pablo y, en menor medida, Chile y Bolivia. En lo relativo a 
vuelos intemacionales, actualmente existen cuatro lineas akreas proveyendo servicios a1 pais, 
principalmente a1 aeropuerto de Asuncion, siendo TAM el miis importante proveedor con 84% del total de 
pasajeros transportados en el aiio 2007; le siguio en importancia GOL con el 13%, luego, a bastante 
distancia Aerosur (2%) y finalmente Aerolineas Argentinas (que volvio a operar en octubre 2007). 
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Cuadro 4-8: Salidas de vuelos desde el aeropuerto de Asuncidn. 

. ... . .~~ Destinos . . . .Precuencks 
Buenos Aires 5 Diarias 
Cochabarnba 
Santiago 
Curitiba 
Buenos Aires 
Buenos Aires 

Santa Cruz 
Slo  Paulo* 
Montevideo* 
Santa Cruz* 

Diarias 
5 por semana 

Diarias 
Diarias 

10 por semana 

3 por semana 
2 Diarias (con escala) 
Diarias (con escala) 
Diarias (con escala) 

TAM 
TAM 
GOL 
GOL 

Aerolineas 
Argentinas 

Aerosur 
TAM 
TAM 
TAM 

185 pasajeros 
108 pasajeros 
162 pasajeros 
162 pasajeros 
1 10 pasajeros 

170 pasajeros 
108 pasajeros 
185 pasajeros 
185 pasajeros . . 

Slo Paulo* Diarias (con escala) GOL B737-800 162 pasajeros 
Fuente: Elaboracibn propia 

Cuadro 4-9 : Salidas desde Ciudad del Este 

Destinos Frecuencias Aerolinea Equipo Capacidad 
Slo Paulo 2 Diarias TAM A 320 185 pasajeros 
C6rdoba Diaria TAM F 100 108 pasajeros 
Fuente: Elaboraci6n propia, en base a websites de aerollneas y caracterlsticas de 10s aviones Boeing, Airbus y Fokker 

264. El Cuadro 4-10 a continuacion muestra la evoluci6n del trhfico de pasajeros internacionales en 10s 
aeropuertos de Asuncion y Guarani de Ciudad del Este. Ambos aeropuertos muestran una evolucion 
favorable en 10s ultimos tres aiios, correspondiendo a Ciudad del Este un mas rhpido crecimiento, aunque 
es tambiCn posible que la estadistica correspondiente a 10s primeros meses de 2005 no refleje la actividad 
real de citado aeropuerto, y en consecuencia distorsione la tasa de crecimiento. Otro elemento evidente es 
la gran diferencia en el volumen de trafico de pasajeros entre estos dos aeropuertos. 

265. Un elemento a considerar como limitante del crecimiento del trafico international de pasajeros es 
el nivel de "incomodidad" para aquellos que hacen escala en Asuncibn en espera de una conexion a otro 
destino o de aquellos que teniendo origen en ASU tienen como destino final un aeropuerto distinto a uno 
de 10s cinco destinos "sin escala" que son servidos desde el Paraguay. Estos ultimos deberan, en la mayor 
parte de 10s casos, realizar un cambio de avibn, llevando aparejado un tiempo de espera a veces mayor 
que el tiempo de vuelo. 

266. Al respecto, en Paraguay se considera como "pasajero en transito" a aquel que permanece menos 
de 12 horas en el aeropuerto. Dada la escasez de vuelos internacionales directos partiendo desde Asuncion 
y las largas esperas que enfrentan 10s pasajeros en transito, puede resultar recomendable flexibilizar la 
definicidn de "trtr6ito" con el fin de fomentar la realization de excursiones turisticas cortas en lugares 
cercanos a1 aeropuerto. La visa correspondiente podria ser emitida en el mismo aeropuerto. 
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Cuadro 4-10: Trafico de pasajeros internacionales, comparativo 2005-06-07 

Fuente: Estadisticas DNAC 
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Turismo y Transporte ACreo 1 
El turismo y la industria de viajes estan ligados de una manera inequivoca; el turismo depende del transporte 
para atraer a 10s visitantes y, por su parte, el transporte d reo  necesita del turismo para contar con niveles de 
demanda interesantes. El incremento del turismo receptivo es una preocupacion gubemamental y la Secretaria I de Turismo ests analizando las opciones disponibles de manera de dar un impulso "oficial" a. tema. 

A pesar de que en la actualidad las estadisticas muestran que la mayor parte de 10s turistas ingresan a1 pafs por 
via terrestre, existe el convencimiento de que el transporte aBreo tiene una relacidn directa con el crecimiento 
esperado y que Bste  proven^ principalmente del mod0 de transporte akreo. 

En cuanto a1 turismo de 10s paraguayos en el exterior, 10s operadores locales ven con optimismo el crecimiento 
registrado en 10s liltimos aAos y esperan que la gran demand'a insatisfecha generada en las epocas "pico" haya 
servido para que las lineas adreas puedan responder hacia delante y generar una oferta mayor. 

I 
Es importante mencionar que una de las razones para evidenciar el incremento de viajes al exterior podria ser 
el Bxodo de algmos ciudadanos, particularmente hacia Europa en busca de mejores condiciones de vida. Es 
diffcil identificar a este segrnento, debido a que compran 10s pasajes ida y welta (generalmente el precio del 
tramo de ida es igual a1 precio del pasaje ida y welta) y cumplen con todos 10s requisitos exigidos a 10s turistas 
en el pais de destino. 

I Cuadro 4-11 : Llegada de turistas segin vfa de ingreso y lugar de entrada (Ene- Die 2006 -2007) 1 
Via de lngreso y Lugar de 2,006 YO 2,007 YO Variaci6n Variaci6n 

Entrada Absoluta Relativa 

I VIA AEREA 101,861 26.22% 128,609 30.94% 26,748 26.26% I 

I Aeropuerto - Silvio Pettirossi 10 1,86 1 26.22% 120,064 28.88% 18,203 17.87% 1 
*Aeropuerto - Guaranl 
. . .- - - -. .. - 

VIA FLUVIAL 

Ita Enramada 10.320 2 66% 14,098 3 39% 3,778 

*Nanawa 0 0 00% 7,607 1.83% 7.607 

VIA TERRESTRE 276,284 71.12% 265,388 63.84% (10,896) 

Puente San Roque 71,160 18.32% 47,612 1 1.45% (23.548) -33.09% 
(Encarnaci6n) 

Ciudad del Este 104,682 26.95% 104.1 17 25.05% (565) -0.54% 

I Puerto Falc6n 100,442 25.86% 94,604 22.76% (5,838) -5.81% 

I * Pedro Juan Caballero 0 0.00% 13250 3.19% 13,250 0.00% I 

I 

1 *Salt0 del Guaira 0 0.00% 1638 0.39% 1,638 0.00% I 
*Pilar 0 0.00% 4167 1.00% 4.167 0.00% 

TOTAL 388,465 100.00% 415,702 100.00% 27,237 7.01% 

Fuente: Sistema InforrnAtico de Control de entrada y salida del Paraguay; Migraciones y SENATUR OBS: * Lor puestos con 

I asterisco, reciCn registran datos a partir de abril2007. 

A pesx de que el 64% de 10s turistas que ingresaron a1 pais en 2007 lo hicieron por via terrestre, es importante 
resaltar que 31% lo hizo por via aBrea; per0 es rnhs importante'atin notar que mientras se registra una 
disminucidn porcentual en las llegadas por tierra, las llegadas por via akrea se incrementan sustancialmente, 
dhdonos una pauta de lo que podria ser el flujo turistico en caso de existir una mayor oferta. I 
Aproximadamente el 90% de 10s turistas que ingresaron en el aiio 2007 provienen de ocho paises, siendo 
Argentina y Brasil 10s rnhs importantes en cuanto a n h e r o ,  seguidos por 10s Estados Unidos y Chile; 10s 
alemanes son 10s europeos que rnhs visitan Paraguay, seguidos de 10s espafioles. Uruguay y Bolivia completan 
el grupo de 10s ocho. 
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267. Triifico aCreo de carga. Actualmente no existe una operacibn regular de transporte aereo de 
carga en Paraguay ya que se trata de un mercado de poco atractivo a causa del herte desbalance entre 
importaciones y exportaciones. En el ail0 2007, 1,7 15.6 toneladas heron exportadas a traves de Asunci6n 
y Ciudad del Este, versus las 14,118 toneladas importadas: se ha exportado en peso, por via aerea, apenas 
un 12% de lo que se ha importado. Esta evidencia, hace realmente dificil en el corto plazo, encontrar una 
soluci6n que permita bajar 10s costos de 10s fletes, tanto para importaci6n como para exportacion de 
productos. 

268. Durante el 2007, LAN Chile oper6 regularmente un vuelo exclusive de carga: el mismo realiz6 
86 operaciones a lo largo del aiio, transportando mas del 50% del total de las importaciones y 
exportaciones efectuadas a travts de dicho aeropuerto. El volumen de exportaciones represento s61o el 
4.8% del peso que transport6 como importaciones. El servicio h e  rhpidamente suspendido a causa de la 
baja rentabilidad. 

269. Para el trdfico de cargas, hay un marcado predominio del aeropuerto de Ciudad del Este respecto 
de Asuncion, contrario a lo que ocurre con el trdfico de pasajeros. En Asuncion, las cargas de exportacion 
representan menos de un tercio de las importaciones y se llevan a cabo, prdcticamente en su totalidad, en 
las bodegas de 10s aviones de pasajeros. 

Cuadro 4-12: Exportaciones e importaciones (en kgs), aeropuertos de Asunci6n y C. del Este, 2007. 

hportaci6n 1 mortaci6n 1 hportacibn hportsci6n 

Guarani S. btirrosi 

Fuente: Estadlsticas DINAC 

270. En lo que respecta a1 aeropuerto Guarani de Ciudad del Este, el desbalance entre importaciones y 
exportaciones es mucho mayor que en Asunci6n; en este caso, las exportaciones representan apenas el 
1.8% del total de las importaciones. Un dato revelador para el aeropuerto Guarani es el hecho de que el 
transporte de carga en 10s compartimientos de aviones de pasajeros es practicamente inexistente. Durante 
el aiio 2007, se transportaron aproximadamente, entre exportaciones e importaciones un promedio de 
156.6 kilos diarios, lo cual representa un volumen muy escaso. 

271. Practicamente la totalidad de importaciones registradas en el aeropuerto Guarani son 
transportadas por una compairia de vuelos charter denominada Arrow Air, que realiza operaciones 
importando productos desde Miami (en su mayoria, productos informdticos). Lamentablemente, a1 no 
existir carga de exportaci6n para estos vuelos, el avi6n despega casi vacio, y va en busca de carga a algun 
otro punto en el continente. 
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272. Datos del Centro de Importadores del Paraguay (CIP) indican que en el afio 2007, se importaron 
bienes por un valor de 6,498,200 millones de dblares, registrando un increment0 del 23.7% respecto del 
aiio anterior. Si bien no existen n~imeros oficiales, se estima que el porcentaje de las importaciones que 
llegan por via aerea es muy pequeflo (14,118 toneladas) y que de Cste, el 67% lo constituyen las 
importaciones de articulos informhticos realizadas en 10s vuelos charter que aterrizan en Ciudad del Este. 

Cuadro 4-13: Movimientos de carga akrea (en tons) por aeropuerto y modalidad, 2007 

I 1 Cargueros I Regulares 1 Caqueros I Regulares I Tcket I I 
I I Guarani I S. Fbtirrosi ' I 

Fuente: Estadisticas DMAC 

273. N6tese que el mejor balance entre pesos transportados de exportaciones e importaciones es el 
realizado por las compailias de transporte de pasajeros, aparentemente ello se debe al hecho de que 
"rellenan" 10s espacios sobrantes en sus compartimientos de equipaje con la carga de exportacion o 
importation, logando asi una mejor utilization de la capacidad de las aeronaves. 
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Hub de Carga en Ciudad del U t e  

El gobierno del Paraguay ha recibido recientemente un estudio elaborado por Inypsa - Advanced Logistics Group, 
financiado por la Corporaci6n Andina de Fomento (CAE) y contratado por la Secretarfa TQnica de PlanificaciQ, que ha 
desarrollado amplias consideraciones sobre la posible construwi6n de un "hub" de carga en el aeropuerto Guarani de 
Ciudad del Este. Los beneficios de tal acci6n serian una oportunidad para el mayor desarrollo de la zona, para dinamizar 
su economia, crear empleos y desmllar la infmestmctura. Esto implica la necesidad de realizar fiertes inversiones que 
requerildn rigurosos anaisis de viabilidad econ6mica y fmanciera al momento de tomar una decisidn. 

A1 respecto, es importante resaltar que el peso de 10s productos importados por via drea  al Paraguay es 8.23 veces mayor 
que el peso de las exportaciones, gerencia que hace que una conclusi6n preliminar sea que no s t  puede establecer 
un centro de operaclones de carga cnando el desequilibrio enbe importaciones y exportaciones es tan pronunciado. 

La IogIstica necesaria para promover un salto en la actividad econ6mica de una ciudad o una regi6n requiere de un hub 
aeroportuario y de infraestructura asociada que permita un trausporte continuo de la carga, usando al@ otro mod0 
(transporte intermodal); debido al costo asociado, el bmsporte cmetero se convierte en el mejor mod0 complementario 
para acopio y distribuci6n de catga akrea, que time como caractertsticas principales su alto valor ylo necesidad de 
distribuci6n inmediata, ya sea por necesidad de entrega urgente o porque se trate de productos perecederos. El Area de 
influencia del hub aeroportuario (conocido w b i &  para estos efectos por la palabra alemana HinterIan4 estarla, s e w  el 
estudio, situada dentro de un radio de 24 horas de transporte carretero, esto implica la totalidad del pais, per0 tambidn 
buscaria aprovechar heas eo tenitorio brasileflo que tienen potencial de generaci6n de carga akrea como lo son Santa 
Catarina, Paranti y Rlo Grande do Sul, que en la actualidad usan San Pablo. 

El aeropuerto Guarani no cuenta en la actualidad con infrslestructura logfstioa necesaria para posibilitar una operaci6n de 
las caracteristicas de un hub de carga; la ventaja es que se time una pista subutilizada, un aweso a la carrefera principal y 
el terreno necesario para constmu k infraestructura que le permitiria convertirse en un centro logistico. 

Analisis FODA 

El analisis permite destacar 10s hechos siguientes: 

Fortalezas: Paraguay esta situado en una posici6n muy cdntrica en el Cono Sur y Ciudad del Este esta estratdgicamente 
situada respecto del sur de Brasil, una de las regiones m8s desarolladas de ese pais. 

Oportunidades: La posibilidad de aprovechar las capacidades de exportaciones disponibles con destino a Miami, y de la 
proximidad geo6ca del aeropuerto G u a r d  con la regi6n SUI de Brasll, para desarrollar un Road Feeder Service (RFS) 
y captar nuevas cargas adreas. 

Hoy en dia, no existe nin* servicio de carga regular desde San Pablo hasta EE UU. La h i c a  oferta de transporte de 
carga existente con destino en Miami es en 10s compartimientos de 10% vuelos regulares de American Aidies (21 vuelos 
por semana, capacidad totd de 47,4 toneladas). 

Debilidades: La principal debilidad desfacada es el estado de la infhstnlctura aeroportuaria en Ciudad del Este y de las 
careteras de conexi611 con el sur d6Brasil. PUeden ser limitantes importantee para el desarrollo de un setvicio competitivo 
de RFS y de un Centro de Carga A k a  (CCA). 

Amenazas: Los aeropuertos de Buenos Aires y de San Pablo e s t h  cerca y pueden competir con el aeropuerto Guarani. 

La dificultad de paso de la frontera entre Paraguay y Bmil depende de 10s acuerdos existentes 6nW 10s dos pdses: la 
existencia de un servicio regular de RFS depende de la calidad de las relaciones entre ambos pdses, lo que aumenta el 
riesgo. 

La oportunidd de captar nuevos flujos con origen y/o destino en Paraguay, apoyhdose en el crecimiento de 10s 
segmentos que son usuarios tradicionales del transporte &re0 e intentando captar nuevos segmentos por mejora de la 
oferta que permitiria que el transporte adreo se rentabilice, no es realista debido a1 tarnaflo demasiado pequeflo del 
mercado y a la competencia directa del aeropuerto de Asunci6n. 

La oportunidad de atraer a compdas &reas intercontinentales o ~ i d n d o l e s  una base de operaci6n para posicionarse 
como un centro de operacidn en Amdnca del Sur no es muy realista frente a la competencia de 10s aeropuertos brasileflos, 
argentinos y chilenos. 

Fuente: extractado de "Programa de Fortalecirniento de Instituciones Cornpetentes en Infraestructuras Regionales en Paraguay", 
Inypsa - ALG, diciembre de 2007 



PARAGUAY: Inforrne de Evaluation del Sector Transporte 
Informe Principal 

274. Desde 1990, la Direccion Nacional de Aeronautics Civil (DINAC) ejerce el rol de autoridad 
aeronautica en el pais. DINAC es una institucion autarquica que tiene tuicidn sobre la aeronautica civil, 
10s aeropuertos y la meteorologia y depende del Ministerio de Defensa. DINAC es responsable de la 
planificaci6n, administracion y operacion de todos 10s aerodromos y aeropuertos estatales; de la 
administracion y mantenimiento de de 10s servicios de control de trafico aereo, asistencia a la navegacion 
y de 10s servicios de telecomunicaciones aeronauticas; de la organizacion y establecimiento de sistemas 
de seguridad y de la emisibn de las regulaciones necesarias para todos estos servicios. 

Cuadro 4-14: DINAC, estructura organizacional. 

Fuente: DINAC 

275. Entre 10s objetivos de la DINAC, podemos citar: a) Proyectar, coordinar y ejecutar 10s planes 
nacionales e internacionales; b) Analizar, proponer y ejecutar las politicas aeronauticas; c) Administrar y 
mantener 10s servicios de transito aereo y de telecomunicaciones aeronauticas, 10s aeropuertos, 
aerodromos, helipuertos e hidropuertos estatales y ejercer el control y fiscalizacion de 10s mismos; d) 
Organizar, reglamentar y establecer sistemas de seguridad destinados a brindar proteccion al transito 
aereo y a las instalaciones aeroportuarias. 

276. De la lectura de 10s objetivos, queda la observation que se le han asignados roles que son 
conflictivos, particularmente cuando se 10s realiza de manera simultinea, como son 10s roles de generador 
de politicas, regulador y operador; es decir que en algunas actividades se constituye en juez y parte 
simulthneamente, lo que definitivamente no le permite actuaciones imparciales. Manteller esta situacion, 
probablemente repercutira de manera notable en el desarrollo de la aviacion civil en el pais. 
Conversaciones sostenidas con miembros de DINAC tambien indican que un elemento que acentua 10s 
problemas es el hecho de que generalmente se confunde el caracter tecnico de la DINAC con una entidad 
meramente administrativa y se deja que la interferencia politica "decida" en temas eminentemente 
tdcnicos dentro de la institucion. El eliminar esta situacion dejaria un margen de operacion de caracter 
tCcnico mayor y lo que es mas importante permitiria un manejo con mayor responsabilidad. 

277. Planificacion de Inversiones. Actualmente, el principal instrumento de planificacion con que 
cuenta DINAC es el Plan de Modemizacion del Aeropuerto de Asuncion 2004-2008, desarrollado con el 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El plan consiste en una evaluacion de opciones de 
modernizacion posibles para la infraestructura y 10s servicios aeroportuarios, incluyendo diferentes 
opciones de participacibn del sector privado (PSP). Este plan define las principales prioridades para la 
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infiaestructura aeroportuaria de la manera siguiente: (i) rehabilitacion de la pista, (ii) renovation de 10s 
equipos de comunicacion y de control de trafico aereo, (iii) fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria. 
El plan incluye proyecciones de trhfico bajo diferentes escenarios de demanda para un period0 de 30 
aiios. 

278. En adicion a1 Plan de Modemizacion del Aeropuerto de Asuncion, la agencia ha avanzado en el 
desarrollo de un Plan EstratCgico Institucional. El mismo plantea una serie de objetivos estrategicos, cada 
uno de ellos alineado con acciones concretas; tanto su elaboration como su implementacibn es th  a cargo 
de un Comitd Estratdgico de Coordinacion compuesto por staff senior de la agencia. 

279. El plan fue desarrollado como una forma de proteger la instituci61-1 de constantes cambios en la 
administracion y para internalizar la busqueda de las siguientes metas sectoriales: (i) establecer Paraguay 
como un centro de distribution regional para carga aerea y pasajeros, y (ii) obtener certificaciones de 
calidad y seguridad de la Organizaci6n de Aviacion Civil tnternacional (OACI). 

280. Definition de Prioridades. El aeropuerto intemacional Silvio Pettirossi de Asuncion, tiene una 
serie de deficiencias que heron identificadas en el plan del BID. La tecnologia de radiocomunicaciones 
tiene como 20 aiios de antigiiedad y su cobertura geogrhfica es limitada, el sistema de radar ha estado 
inoperativo por varios aiios y no cubre todo el territorio nacional, el pavimento en algunas secciones de la 
pista y calles de rodaje esth deteriorado, ocurren inundaciones alrededor de la pista y una rajadura cerca 
de la cabecera de pista esta causando un problema de erosion acelerado, 10s puentes de abordaje 
existentes no son suficientes para atender la demanda en hora pic0 y las cintas y carruseles de equipaje 
necesitan ser reemplazados. 

281. Presupuesto. Historicamente, el presupuesto de la DINAC no ha reflejado adecuadamente las 
prioridades del sector ni de la agencia. Las asignaciones para inversiones en mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento no han sido suficientes para ejecutar proyectos prioritarios como la 
rehabilitacion de la pista y la adquisicion de equipos de comunicacion y navegacion. Esas inversiones 
recien han empezado a ser consideradas en 10s planes de la agencia, pero dadas las asignaciones actuales, 
podria tomar varios aiios el completarlas. 

282. Ingresos Operativos. La agencia se financia a travCs del cobro de tarifas por el uso de la 
infraestructura aeroportuaria, el espacio aereo y 10s servicios de meteorologia. Por tanto, el presupuesto es 
preparado de acuerdo con las estimaciones de 10s ingresos propios de la agencia, 10s que son mas tarde 
revisados por el Ministerio de Hacienda en la etapa de aprobacion. Con este ingreso, la agencia debe 
financiar nuevas inversiones, el mantenimiento de infiaestructura existente y la operation de 10s 
aeropuertos y administracion de otros servicios. 

283. Un aspect0 importante que limita la capacidad de DINAC para financiar sus inversiones y 
presupuesto de mantenimiento es su incapacidad para ajustar las tarifas aeroportuarias de manera que 
reflejen 10s costos de mantenimiento de la infraestructura. De acuerdo con DINAC, la tarifas 
aeroportuarias en el Paraguay estan entre las mas bajas de la region latinoamericana. La tarifa cobrada en 
el aeropuerto de Asuncion es de 18 dolares, considerablemente menor que el promedio de 26 dolares para 
la region. Asimismo, no todo el ingreso generado a travds de las tarifas va a1 sector. De 10s 18 dolares 
cobrados, 6 son asignados a1 sector turismo, reduciendo aun mas 10s recursos disponibles para mejorar y 
preservar la infraestructura aeroportuaria y asegure la seguridad de las operaciones. 

284. Ingresos no operativos. Contrariamente a otras instituciones analizadas, el cobro de 10s ingresos 
de DINAC frecuentemente ha sobrepasado el ingreso estimado en el presupuesto. Estos excedentes han 
resultado de ingresos adicionales generados por diferencias en el tip0 de cambio, pero tarnbien de 
inversiones financieras. Dado que la agencia recibe sus ingresos principalmente en dolares americanos, 
las fluctuaciones del Guarani respecto del d6lar tienen un fuerte impacto en el nivel de ingresos no 
operativos. 

285. Eficiencia Operacional. La alta rotation del personal directivo de la agencia tiene un impacto 
direct0 en 10s bajos niveles de ejecucion presupuestaria. Los multiples cambios resultan en pdrdida de 
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regulaciones para certificaci6n y supervision de las lineas adreas de acuerdo a 10s esthndares 
internacionales minimos, b) la autoridad aeronautica no tiene la experticia, 10s recursos, ni la organizaci6n 
para certificar operaciones de lineas adreas, c) la autoridad aeronautica no tiene personal tdcnico 
adecuadamente entrenado y calificado, d) la autoridad aerondutica no provee la guia adecuada para 
asegurar el cumplimiento con 10s esthndares minimos internacionales, y e) la autoridad aerondutica tiene 
insuficiente docurnentaci6n y registros y continua de manera inadecuada la supervisi6n y vigilancia de las 
operaciones de las lineas adreas. 

292. La asignaci6n de Categoria 2 por parte de la IASA se basa en la percepci6n de fuertes 
lirnitaciones respecto del marco regulatorio vigente y de la capacidad de la autoridad aeronautica, y tiene 
importantes implicancias para 10s operadores. Esto se refleja en el hecho que algunas empresas 
certificadas en Paraguay se ven obligadas a buscar certificaciones de entidades internacionales que 
acrediten que las rnismas cumplen con 10s estandares internacionales de seguridad y calidad de las 
operaciones. Otra fuerte implicancia de la caliiicaci6n de la IASA consiste en que potenciales nuevas 
aerolineas en el Paraguay no gozarhn del beneficio de operaciones en mercados importantes mas alld de la 
region si no se toman acciones rapidas y concretas para potenciar a la autoridad aeronautica, y de esa 
manera elirninar dudas sobre la aviaci6n comercial en el pais. 

293. Convenios Internacionales. La Rep~iblica de Paraguay es signataria del Convenio sobre 
Aviacidn Civil Internacional desde el aAo 1945; constituyendose como parte del grupo de sus mas 
antiguos miembros. En el context0 de la misma se ajusta a las directrices generadas por la OACI. 

294. El Paraguay; sin embargo, no h e  histbricamente un aplicador "ciego" de las politicas 
generalizadas en el resto del mundo, las razones para ello fueron varias, entre ellas, el tamaAo del pais y 
su condicidn de rnediterraneidad; es asi que, se ha tenido experiencia de operacidn de lineas adreas 
extranjeras en el pais, aun en momentos en 10s que el pais no contaba con un operador internacional; por 
otra parte, nunca consigui6 separar la aviaci6n civil de la militar, a1 menos en cuanto a la cabeza de 
sector. 

295. Respecto de la aviaci6n internacional, el pais ha firmado varios acuerdos bilaterales para 
prestaci6n de servicios de aviaci6n comercial (BASAs); la mayor parte de ellos enrnarcados en la antigua 
modalidad, seghn la cual 10s Estados eran "protectores" de sus lineas adreas e introducian varias 
restricciones en 10s Acuerdos de rnodo tal que se habilitaban 10s servicios pero con fuertes restricciones 
respecto de lo que se conoce como "libertades del aire" (ver Recuadro a continuaci6n). Los BASAs, 
ademas de definir las caracteristicas de la operaci6n, establecen otras limitaciones referidas a rutas, 
frecuencias, capacidades, determinaci6n de precios, tasas y cargos a pagar ylo politicas impositivas. En el 
caso de Paraguay, estos acuerdos (a 10s que generalmente se conoce como "Bermuda 11") autorizaban 
generalmente la 3 y 4ta libertad. 

Acuerdos Bilaterales de Servicio Ahreo (BASAs) y Libertades del Aire 

El inciso c del articulo 3 de la Convencibn sobre Aviaci6n Civil Intemacional prohibe el sobrevuelo o atenizaje de cualquier 
aeronave de un Estado diferente a menos que exista una autorizaci6n ylo un acuerdo especial. Es as1 que 10s Acuerdos Bilaterales 
de Semicio A6reo regulan 10s dereckos de Mica i n t m i o n a l ;  el grad0 de "limitaciones de operaci6nV es medido en lo que se 
ha denominado "libertades del aire", las mismas se detallan a continuaci6n: 

La I" libertad: permite sobrevolar el otro pals 

La 2" libertad: permite realizar una parada tecnica que no involucra en embarque o desembarque de pasajeros ni de carga 

La 3"libertad: permite transportar pasajeros y / o ~ g a  desde el pats del transportador a otro pais 

La 4' libertad: permite transportar pasajeros ylo carga desde otro pals a1 pals del transportador 

La 5Vibertad: permite transportar pasajeros ylo cfvga desde el otro pafs hasta un tercer pafs . ?  " 
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m6' l i W .  permite transportat pasajeros del otro pals hasta un tercer pals, haciendo escala en el pals del transportador I 
I I 

La 7' libertad: permite transportat pasajeros del otro pals hasta un tercer pals, sin hacer escala en el pals del transportador 

La 8' libertad: 6ansportar pesajeros &*&o del otro pats continuando vuelos a1 p d s  del transportador, se conoce tambidn 
como cabotaje const~utivo 

La 9' libertad: permite transportar pasajeros dentro del olro paIs sin necesidad de unir tales vuelos a destinos en el pats del 
transportador, 3e conoce tambih como cabotaje 

296. Posteriormente, como respuesta a una mayor importancia prestada a la aplicacibn de 10s 
conceptos econbmicos en la operaci6n del transporte aCreo, han surgido en el mundo acuerdos llamados 
de "cielos abiertos"; que tienen como caracteristica principal el eliminar la mayor cantidad posible de 
limitaciones adicionales a las libertades del aire. A pesar de ello, todavia existen convenios de "cielos 
abiertos" con restricciones que en la practica limitan la competencia. 

297. En el afio 2004, Paraguay decide negociar o renegociar 10s acuerdos existentes, basindose en 10s 
principios de la politica de cielos abiertos. A partir de 2005, Paraguay ha firmado nuevos acuerdos en la 
modalidad de "cielos abiertos" con 10s Estados Unidos, Chile, Panama, y Emiratos ~ r a b e s  Unidos. 
Asimismo, Paraguay firm6 un acuerdo "horizontal" con la Uni6n Europea en 2007, el cual esth pendiente 
de ratificacibn por el Congreso. 

Cuadro 4-15 : Convenios Bilaterales de Servicios Aereos 

# Pals Fecha Vigencia 

- -- 
Argentina 
Brasil 
Bolivia 
Chile 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
U ~ g u a y  
Panama 
Peni 
Venezuela 
Alemania 
EspaAa 
Estados Unidos dc America 
Bdlgica 
Paises Bajos 
Senegal 
Suiza 
Taiwh 

-- 
3 1/08/1966 
10/02/2000; 26/06/195 1 
10/04/1958 
5/05/2005; 1/06/1957 
14/08/200 1 
Memorando en 1999 
1 51091 1994 
19/03/1957 
26/06/2005 
6/07/200 1 
171071 1992 
27/01/1983 
12/05/1976 
2/08/2005; 28/02/1 947 
3/07/1986; 6/12/1972 
7/02/1974 
19/09/1988 
5/06/1985 
En 1997 

20 Emiratos Arabes Unidos EII 2006 No 
Fuente: Archivo Senado Paraguay 

298. Ademhs de las iniciativas adoptadas por el gobierno, es importante mencionar tambiCn que desde 
1997 esta vigente el Acuerdo sobre Servicios ACreos Subregionales, conocido como el Acuerdo de 
Fortaleza (firmado por 10s paises miembros del Mercosur ademas de Bolivia y Chile) que abre ciertas 
oportunidades de expansion del servicio. El acuerdo permite la operaci6n de nuevos servicios aCreos 
regulares dentro de la subregibn, con la unica restriccibn que Sean operados en rutas diferentes a las 
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regionales efectivamente operadas en el marco de 10s Acuerdos Bilaterales; esta medida fue tomada con 
el fin de prornover y desarrollar nuevos mercados y prestar mejor servicio a 10s usuarios. Este acuerdo, 
eventualmente le permitira a compafiias aereas paraguayas, realizar operaciones regulares hacia y desde 
otros paises de la region. 

299. Facilitaci6n aduanera. Las operaciones de importacion y exportacion asi como su crecimiento o 
disminucion estan directamente relacionados con el rol de las aduanas y el funcionamiento de la 
Direccion Nacional de Aduanas (DNA). 

300. Con respecto a las importaciones, el Centro de Importadores del Paraguay, organism0 que 
aglutina a practicamente la totalidad de 10s importadores del pais, y la Aduana han alcanzado niveles de 
coordinacion tales que han practicamente eliminado las demoras (y perjuicios consiguientes) imputables a 
10s tramites de desaduanizacibn. 

301. Sin embargo, 10s problemas parecen subsistir en las operaciones de exportacion: las revisiones y 
tramites preexpo~tacion son complicados y generan altos costos al exportador. Las cornpafiias que 
expoltan por via aerea consideran que ambos temas estan intrinsecamente relacionados, pues las 
comisiones de 10s despachantes de aduana y eventualmente 10s fletes aereos podrian disminuir si 10s 
procedimientos, coordinaci6n y despacho de las mercaderias se realizaran con mayor eficiencia. 

302. En tal sentido, se han logrado importantes avances en la gestion aduanera, gracias a1 uso de la 
tecnologia. Dos herramientas fundamentales han sido el sistema SOFIA desarrollado por la DNA y la 
Ventanilla ~ n i c a  del Exportador (VUE), impulsada por el Ministerio de Industria y Comercio, las cuales 
se describen en el Recuadro siguiente. 

El Sistema Sofia y la Ventanilla h i c a  del Exportador 

El Sistema Sofia, implementado por la DNA, cuenta con 10s siguientes objetivos: 
Simplificaci6n y agilizaci6n de 10s procedimientos de desaduanizaci6n de las mercadertas. . Aplicaci6n en forma rhpida y uniforme de la legislaci6n en vigencia. . Mejoramiento de la eficacia administrativa y capacidad de gesti6n de la Direcci6n Nacional de Aduanas. . Obtenci6n de estadkticas de comercio exterior. . Informaci6n para la lucha contra el fiaude. 

En lo que respecta a su funcionamiento, el sistema SOFIA: . Permite la conexi6n de 10s Despachantes de Aduana o de 10s Agentes de Transporte, para la formulaci6n de 
sus Despachos de Importaci6d Exportaci6n o Manifiestos, desde sus propias oficinas. . Existe tambikn la posibilidad de realizar las operaciones desde 10s Centros Rblicos habilitados. . El Despachante llega a la Aduana para realizar sus operaciones (presentaci6n del despacho, verificaci6n 
documental y/o fisica y retiro de las mercadertas) conforme a1 canal selectivo asignado. . El sistema, para la percepci6n de tributos, trabaja electr6nicamente con el dinero depositado en un Banco 
de plaza o en las cajas habilitadas en la DNA. Una vez acreditado el monto a la cuenta conjunta 
DespachanteAmportador que disponible para afectarse a las liquidaciones de 10s tributos. 

Por su parte, la ventanilla h i c a  del exportador (WE),  es un sistema integral de gesti6n basado en reingenieria de 
procedimientos, adecuaci6n legal y estructura tecnolbgica, que permite a quienes intervienen en la exportaci6n 
actuar en forma interactiva. El sistema busca simplificar 10s procesos de exportaci6n, en tkrminos de gesti6n a partir 
del registro del exportador, hasta 10s t rhi tes  de egeso de mercadedas nacionales o nacionalizadas (exportaci6n), 
con el fin de constituirse en una herramienta hgil y efectiva que facilite las operaciones de comercio exterior, 
incrementando la calidad del servicio, minimice manipuleo de documentos y reduzca a1 mfnimo el costo de 
tramitacibn. 
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5. FINACIAMIENTO, INVERSION Y MANEJO DEL GASTO 
PUBLICO EN EL SECTOR DE TRANSPORTES'~ 

303. Como se vi6 en 10s capitulos anteriores las necesidades de Paraguay en terminos de 
infiaestructura son altas, tanto en lo referente a calidad como a cobertura. Todas las encuestas 
comparativas de percepcion de la infiaestructura de Paraguay la ponen en las posiciones mas bajas en 
comparacibn a 10s paises de la region; so10 un cuarto de la red vial esta pavimentada y mas del 40 por 
ciento de la red pavimentada esth en condiciones regulares o malas, el estado de la red no pavimentada es 
aun mbs precario y solo el 15 por ciento esth en buenas condiciones. 

304. La falta de inversion tambien afecta el transporte aCreo y fluvial del Paraguay. En el aeropuerto 
de Asuncion, la tecnologia de radiocomunicacion tiene mbs de 20 aiios y su alcance geografico es 
limitado. Hace varios aiios que el sistema de radares no funciona adecuadamente y no cubre- la totalidad 
del territorio paraguayo. La pista de aterrizaje y despegue esth deteriorada y las actuales pasarelas y 
puertas de embarque no son suficientes para atender la demanda pico. Se estima que la solucion de estos 
problemas requeriria una inversion de aproximadamente US$100 millones. La productividad portuaria en 
Asuncion es baja debido a un deficiente equipo de manipuleo de carga y el acceso a 10s puertos publicos 
es inadecuado. 

305. Se necesitan recursos adicionales para satisfacer la gran brecha de infiaestructura que muestra el 
pais. Frente a restricciones fiscales, estos recursos deberiin provenir principalmente de una mayor eficacia 
y eficiencia en el gasto de infraestructura, complementado con nueva inversion del sector privado y 
movilizacion adicional de ingresos. Esta section se concentra en las formas en que puede mejorarse la 
calidad de 10s gastos del sector poniendo especial enfasis en 10s cuellos de botella vinculados con el 
proceso presupuestario paraguayo. 

l4 Este capitulo es basado en el informe, Paraguay: Anillisis del Gasto Pliblico, Banco Mundial, 2006 
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Cuadro 5-1 : Percepci6n de calidad, 2006 y 2003 

Pals Calidad General de Calidad General de Carreteras,, Puertos Aeropuertos Ferrocarril 
la InfraestructuraA* la Infraestructura 

Argentina 3.5 3,9 5 3,7 3,9 2,s 
Brasil 3.2 3 3  4,4 3,3 5,1 2,2 
Chile 4.4 4,8 4,6 4,6 5,4 2,2 
Colombia 3.2 3,l 3,7 2,6 4,2 1,4 
Mexico 3.3 3,6 5 3,3 4,6 2,4 
Paraguay 2.2 199 3,9 2,3 297 1 
Peni 2.6 2,s 4,3 2,3 3 1,7 
Uruguay 3.6 4 5 4 3 1.5 
Indonesia 3,7 3,9 3,7 4,1 3 2  
Filipinas 2,3 3,s 2,4 3,9 1,s 
Tailandia 4,9 5 3 4,s 5 6 3 7 

- ~ . . . . 

Promedio 3.1 3,s 4,4 3,3 4,1 2,1 
Elpuntaje clasijica de I a 7 y mide la percepcidn de quienes responden a la encuesta respecto de la calidad de la infraestructura 

( I  = subdesarrollado e inejiciente; 7 = tan desarrollado y ejiciente como el mejor del mundo) 
Fuente: Global Competitiveness Report (GCR) 2003-2004, World Economic Forum (WEF) 

(.) GCR 2002-2003 
(. *)GCR 2006 

CUESTIONES CLAVE DEL GASTO EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA 

306. Deficiente planificaci6n v determinacibn de prioridades. Si bien se han realizado algunos 
avances, la planificacibn de inversi6n en infiaestructura es dtbil y principalmente se implementa como 
parte del proceso de diligencia debida en la evaluaci6n de proyectos exigida por 10s organismos 
bilaterales y multilaterales para acceder a recursos de crddito. El problema se combina con la gran 
cantidad de donantes que financian el sector y la falta de coordinaci6n entre ellos. Los donantes 
internacionales cumplen una funci6n importante en la definici6n de prioridades de inversi6n y, en 
consecuencia, en cierta medida, las deficiencias en la planificaci6n de infiaestructura en Paraguay 
tambien reflejan la falta de coordinaci6n entre ellos. A pesar de la importante asistencia de donantes en 
esta h a ,  podria fortalecerse significativamente la capacidad tCcnica necesaria para formular nuevos 
planes de inversi6n. Las unidades de planificaci6n dentro de 10s organismos de infiaestructura rara vez 
participan en actividades de planificacibn de amplio alcance. Sus funciones esthn limitadas en gran 
medida a contratar estudios de factibilidad para 10s proyectos financiados por donantes y a elaborar la 
documentaci6n administrativa necesaria para la aprobaci6n de 10s prtstamos. 

307. La inversi6n en mantenimiento de la infiaestructura es cr6nicamente insuficiente. Las 
restricciones fiscales y el alto gasto en personal han reducido 10s recursos pliblicos disponibles para 
inversibn en infraestructura. Los recursos disponibles invariablemente se destinan a 10s gastos que tienen 
mayor impact0 visible de corto plazo, lo que redunda en una falta de inversi6n en mantenimiento en todos 
10s sectores. En el sector vial la inversi6n en obra nueva creciente, contrasta con un muy bajo nivel de 
inversi6n en mantenimiento. Ello, sumado a una pobre planificaci6n y determinaci6n de prioridades ha 
llevado a1 deterioro continuo de la red de caminos, particularmente la red no pavimentada. Se estima que 
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Paraguay solo gasta el 20 por ciento del minimo necesario para evitar el mayor deterioro de su red vial. 
La creacion del fondo Sistema Vial del Paraguay (SNIPAR) aun no ha resultado en nuevos recursos para 
mantenimiento y, conforme a su actual estructura, una vez implementado solo suministrara menos de la 
mitad de lo que la DV necesita para mantenimiento vial." . 

308. Politicas de pobierno desfavorables. Existen politicas de gobierno vinculadas con el sector de 
infraestructura que reducen aun mas 10s fondos disponibles para las entidades del sector. Las empresas 
publicas y entidades descentralizadas deben efectuar transferencias anuales a1 gobierno; en un contexto de 
grandes necesidades, recursos restringidos y recortes presupuestarios, esta situacion aumenta la dificultad 
de mejorar la prestacion de sewicios y mantenimiento de infraestructura. Las empresas publicas tambien 
deben prestar algunos servicios en forma gratuita (p. ej. dragado de canales y puertos por ANP\'.P y 
servicios meteoroldgicos de DINAC) lo cual reduce su competitividad respecto a1 sector privado y 
resultados de ingresos no percibidos. 

309. Recursos humanos. La rigidez de las politicas de recursos humanos del sector publico impide que 
Las entidades mejoren su eficacia y eficiencia operativa. En algunos organismos, existe carencia de 
personal y 10s salarios son demasiado bajos como para atraer y retener personal calificado (p. ej. DV y 
DINAC), mientras que otros cuentan con una dotacion excesiva (ej. ANNP). Los organismos esthn muy 
restringidos en cuanto a las opciones disponibles para racionalizar sus dotaciones por las actuales 
practicas y politicas de personal. 

3 10. 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, a1 
punto de demandar la reconstrucci6n completa, si no son satisfechas. Estas caracteristicas acentian el 
impact0 negativo de politicas presupuestarias e instituciones inadecuadas e incentivos distorsionados. En 
Paraguay, como en muchos otros paises, 10s sectores de infraestructura son mas vulnerables a las 
rigideces, cambios arbitrarios, variaciones ciclicas e incentivos negativos que forman parte del proceso 
presupuestario. Esta vulnerabilidad se suma a1 contexto general en el que se toman las decisiones sobre el 
presupuesto, caracterizado por escasez de recursos, instituciones ddbiles y cormpcion. La infraestructura 
se ve particularmente expuesta a recortes en el presupuesto durante periodos de ajuste fiscal. En general, 
resulta menos costoso en tdrminos politicos recortar las inversiones en infraestructura que despedir 
empleados publicos. Cuando se dispone de recursos, dado que el capital politico que se obtiene de la 
inversion en mantenimiento de infraestructura es poco, 10s politicos tienden a favorecer nuevas 
inversiones en lugar de mantener las existentes. 

3 1 1. Por estas razones, 10s organismos del sector publico suelen sentirse obligados a buscar formas de 
escapar a1 proceso presupuestario, por ejemplo, basandose en las tarifas a 10s usuarios o a traves de la 
proliferaci6n de fondos destinados a un uso especial. Sin embargo resulta interesante obsewar que este no 
es el caso de Paraguay. La mayor parte de 10s sewicios de infraestructura en Paraguay son provistos por 
organismos que son parte del presupuesto national; si bien se ha creado un fondo vial (SNIPAR) este 

" La actual estructura de SIVIPAR no vincula claramente las fuentes de ingresos con el sistema vial o su 
mantenimiento. Es posible que el gobierno necesite considerar la reestructuraci6n de SIVIPAR antes de su 
implementac i6n. 
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aun no ha sido ni reglamentado ni implementado. Aqui se analiza el impacto del proceso presupuestario 
en el desempefio de 10s proveedores de servicios de infraestructura y en la eficacia y eficiencia de la 
inversi6nI6. El analisis por sector otorga validez a las conclusiones sobre las deficiencias del proceso 
presupuestario general del Paraguay. 

3 12. Determinacidn de prioridades y planijicacidn. La responsabilidad general por 10s sectores de 
infraestructura, entre otras la formulacion de politicas, planificaci6n y coordinacion, recae de hecho en el 
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC). Si bien la Secretaria TCcnica de Planificaci6n 
(STP) es responsable de la coordinacion y determinacion de prioridades en la inversi6n pdblica, su 
funcion aun no resulta eficaz y el MOPC no llena ese vacio. Como consecuencia de ello, existe una gran 
fragmentaci6n en la planificaci6n del sector y una falta de coordinaci6n de politicas. Las 
recomendaciones de politica no suelen tener en cuenta las actividades e inversiones que desarrollan 10s 
organismos descentralizados y las EP. Esta fragmentation y la falta de capacidad tdcnica han debilitado la 
importancia de la planificaci6n como herramienta para la inversi6n en infraestructura. 

3 13. El proceso presupuestario no promueve la incorporation de la planificacion de inversi6n en la 
gesti6n de recursos. Las politicas presupuestarias no exigen una evaluaci6n tipo ex-ante de proyectos de 
inversion y la naturaleza de las intervenciones del Ministerio de Hacienda y del Congreso (que suelen 
resultar en recortes ad-hoc y cambios en la asignacibn de recursos a nivel micro), asi como la capacidad 
limitada de 10s organismos de ejecucih, disminuye la importancia de realizar un uso consciente de las 
herramientas de planificaci6n. 

3 14. A pesar de estas debilidades, se esthn implementando iniciativas prometedoras de planificaci6n. 
Por ejemplo, el MOPC creo la Direccion de Planificaci6n Vial y esta consolidando su Estrategia Vial 
basada en metas de cobertura de red por tipo de red. DINAC ha desarrollado un plan estratdgico que 
busca internalizar algunas de las prioridades identificadas en estudios de inversion y recomendaciones 
efectuadas por organismos internacionales en sus operaciones diarias. Seria necesario que estas iniciativas 
se profundizaran. 

315. Elaboracidn del presupuesto, A pesar de leyes en contrario, la practica actual consiste en 
elaborar presupuestos incrementales, es decir, basados en 10s recursos disponibles para el ejercicio 
anterior. Una de las razones de esta prhctica es la rigidez de 10s gastos en el sector infraestructura con un 
gran peso de 10s gastos de personal, particularmente en DINATRAN, DINAC y ANNP. Asimismo, las 
entidades descentralizadas deben separar parte de sus presupuestos para transferencias al Gobierno 
Central. Mhs alla 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 planificaci6n y gesti6n. El resultado es un presupuesto anual que no refleja ni las prioridades de 
10s organismos ni las del sector en su conjunto. 

3 16. Los ingresos suelen sobrestimarse, lo que deriva en la elaboracion de presupuestos irreales. Esto 
se aplica particularmente a DINATRAN, que no realiza transferencias a1 Gobierno Central y, en 
consecuencia, tiende a sobreestimar sus ingresos para tener mayor flexibilidad en la reasignaci6n del 
gasto durante la ejecuci6n del presupuesto. ANNP y DINAC tienden a estimar sus ingresos con mayor 

16 El proceso presupuestario de las entidades en el sector infraestructura no es igual en las instituciones publicas bajo 
la esfera de un ministerio sectorial que en las instituciones descentralizadas directamente encargadas de recaudar 
ingresos. La Direcci6n Nacional de Aeronhutica Civil (DINAC), la Administracibn Nacional de Navegaci6n y 
Puertos (ANNP) y la Direcci6n Nacional de Transporte (DINATRAN) son organismos descentralizados, mientras 
que la Direcci6n de Vialidad (DV) pertenece a1 Ministerio de Obras Phblicas. Las instituciones nombradas en primer 
tkrmino presentan sus presupuestos directamente a1 Ministerio de Hacienda (MH), mientras que DV forma parte del 
presupuesto consolidado del MOPC. Los presupuestos de todas estas instituciones pasan por el Congreso para su 
negociaci6n y aprobaci6n definitiva. 



PARAGUAY: Infonne de Evaluaci6n del Sector Transporte 
Informe Principal 

preci~i6n, ya que provienen exclusivamente de sus propios recursos institucionales (FF30), 
incentivhndolas a producir estimaciones conservadoras y evitar tener que transferir grandes sumas al 
Gobierno Central. 

3 17. En el Ministerio de Hacienda 10s presupuestos por entidad sufren cambios importantes. Como se 
seBa16 precedentemente, el MH introduce cambios a las asignaciones incluidas en 10s proyectos de 
presupuesto a nivel de partidas, el nivel mhs bajo de desglose. El Ministerio tambien reasigna las fuentes 
de financiamiento de distintas partidas. Las entidades del sector infraestructura suelen recibir recursos 
importantes de 10s creditos externos (FF20) e ingresos propios (FF30), ademhs de 10s recursos del tesoro 
(FF10). Por ejemplo, durante el ejercicio entre 2005 y 2008 si bien el Ministerio de Hacienda incluyb 
mayores recursos para programas de inversi6n en el MOPC, lo hizo sustituyendo recursos del tesoro por 
fondos institucionales dependientes de la aplicaci6n de la Ley SIVIPAR y recaudacibn general de 
ingresos. Como la dicha Ley no estaba reglamentada, cada afio se debi6 reprogramar esta fuente en el 
presupuesto del MOPC, reduciendose el tiempo de disponibilidad de 10s recursos. Es imperativo, de 
resolver el tema de la Ley SIVIPAR para reducir esta ineficiencia operativa. 

3 18. El proceso de elaboraci6n del presupuesto alienta a las entidades a sobreestimar recursos para 
aumentar la flexibilidad durante la ejecucibn, si bien esta prhctica en si misma obliga al Ministerio de 
Hacienda a recortar posteriormente pedidos inflados de gasto. Este proceso insume muchisimo tiempo 
entre otros recursos y el resultado final no refleja adecuadamente las prioridades nacionales ni sectoriales. 

3 19. El proceso de aprobaci6n del presupuesto. En cierta medida, 10s cambios introducidos por el 
Congreso al presupuesto durante el proceso de aprobaci6n tienden a reequilibrar 10s recortes impuestos 
por el Ministerio de Hacienda en 10s presupuestos sectoriales. Los representantes de 10s respectivos 
ministerios y responsables de 10s organismos hacen lobby en el Congreso durante la etapa de aprobaci6n 
en una serie de debates informales para aumentar sus presupuestos. Parad6jicarnente, el Congreso puede 
estar actuando como hbitro entre las entidades del Ejecutivo. 

320. Pero el Congreso no se limita a supervisar 10s recursos presupuestales y fuentes de 
financiamiento, sino que ademhs interviene en las partidas presupuestarias agregando otra capa de 
cambios. Por ejemplo, en el 2005, el Congreso aument6 el gasto de personal y redujo 10s montos 
solicitados para programas de gesti6n de recursos humanos tales como planes de retiro y jubilation 
voluntaries en algunas instituciones (p. ej. DINAC y ANNP). La legislatura tambikn modifica las partidas 
dentro de 10s proyectos de inversi6n con financiamiento externo. 

321. Ejecuci6n del presupuesto. La sub-ejecuci6n de 10s presupuestos es alta en el sector 
infraestructura, particularmente en el MOPC y entidades dependientes del Gobierno Central, y es un tanto 
menor en 10s organismos descentralizados. La diferencia en 10s niveles de ejecucibn se explica por la 
dimensi6n relativa de 10s programas de inversi6n de capital de las entidades. El MOPC dedica una 
proporcidn mucho mhs grande de sus presupuestos a inversi6n (90 por ciento), categoria que es 
substancialmente sub-ejecutada aAo tras ailo. Ademhs de las deficiencias en la determinaci6n de 
prioridades y planificaci6n por entidad, la capacidad operativa y el proceso presupuestarlo tambien 
afectan a la ejecuci6n del presupuesto. 

322. Los recortes implementados por el Ministerio de Hacienda y el Congreso a 10s proyectos de 
presupuesto de las entidades, sin el debate necesario con 10s correspondientes ministerios, afectan en gran 
medida identificaci6n con 10s programas y la ejecuci6n de 10s mismos. Por ejemplo, suelen recortarse 10s 
recursos para 10s estudios de referencia y factibilidad, mientras que se mantienen 10s fondos para las 
correspondientes construcciones. La modificacibn de fuentes de financiamiento tiene un efecto similar. 
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Cuadro 5-2 : Ejecucibn Presupuestaria, 2002-07 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

MOPC 11/d 52% 56% 58% 66% 41% 

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

DINAC 95% 75% 70% 71% 89% 83% 

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

Fuente: Ministerio de Hacienda, Paraguay 

323. En el pasado, las demoras en la ejecuci6n dieron como resultado la acumulaci6n de deuda flotante 
o atrasos con 10s proveedores debido a la falta de registro de 10s comprornisos en 10s sistemas de 
informaci6n presupuestaria. Por consiguiente, 10s atrasos deben pagarse durante 10s dos primeros meses 
del aAo siguiente, utilizando el grueso del presupuesto disponible para enero y febrero. Las actividades 
s61o pueden empezar a desarrollarse seriamente en marzo. Estas demoras se suman a la reprogramacibn 
frecuente de recursos durante el aAo. Las deficiencias en la planificaci6n del presupuesto son tales que 10s 
ministerios sectoriales suelen elaborar sus pedidos de reprograrnaci6n y presupuestos suplementarios 
antes de la sanci6n de la Ley de Presupuesto. El largo proceso de aprobaci6n de 10s pedidos de 
reprogramaci6n genera mbs demoras. Finalmente las practicas de gestibn de caja retardan aun mbs la 
ejecuci6n, particularmente en inversiones. Los planes mensuales de caja no incluyen suficientes fondos de 
contraparte, obstaculizando la ejecuci6n de muchos proyectos para 10s que hay disponibilidad de fondos 
externos. 

324. La limitada capacidad operativa tambiCn afecta la ejecuci6n de recursos. La falta de planificaci6n 
ha significado que la introducci6n de un nuevo marco de compras y contrataciones del sector public0 
genere numerosas demoras a medida que se imponen controles mbs severos. Como las entidades no 
incluyen disposiciones adecuadas para compras y contrataciones en sus presupuestos, deben recurrir a 
pedidos de reprogramaci6n de recursos durante el aAo, demorando la ejecuci6n de programas. Los 
sistemas inadecuados de informaci6n dificultan la ejecuci6n presupuestaria; la mayoria de las entidades 
carece de sistemas adecuados de informaci6n financiera para controlar la recaudacibn de ingresos, gastos 
y desembolsos y en ninguna de las instituciones analizadas existe el vinculo entre ejecuci6n fisica y 
financiera. 

325. Esta debil capacidad operativa tambiCn resulta de las deficiencias en las politicas de recursos 
humanos. Las entidades analizadas no son capaces de implementar politicas que generen incentivos o 
mejoren la calidad de 10s recursos humanos debido a la rigidez juridica que estipula que s6lo el Congreso 
puede modificar la dimensi6n de la n6mina y las escalas salariales. Tanto ANNP como DINAC contaron 
con programas para reducir la dotaci6n a travCs de retiros voluntaries, per0 el Congreso 10s elimin6 o 
redujo las previsiones presupuestarias destinadas a esos planes. En muchas entidades, 10s sueldos son 
demasiado bajos como para atraer y retener personal calificado. 

326. Control y evaluacibn. Si bien se han implementado algunas iniciativas, el control y evaluaci6n 
son casi nulos en las entidades de infiaestructura. La recopilacibn y gestibn de datos, la base del control y 
evaluacion, son dkbiles y existen pocos esherzos tendientes a desarrollar actividades de control que no 
formen parte de 10s proyectos financiados con fondos externos. 
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327. Con respecto a1 proceso presupuestario, las opciones descriptas precedentemente para el proceso 
presupuestario en general tambidn se aplicarian a1 sector infraestructura. Las recomendaciones para una 
gradual introducci6n de un presupuesto plurianual resultan particularmente importantes para 
infraestructura. La falta de determinacibn de prioridades y planificacion es la raiz de muchas de las 
dificultades del sector. Mientras el desarrollo e implernentacion de planes quinquenales de inversion 
exigen un alto nivel de capacidad tdcnica, 10s esherzos por expandir las actuales instancias aisladas en 
esta k e a  a una eventual cobertura del sector en su conjunto mejoraria en gran medida el uso de 10s 
recursos y 10s resultados. 

328. A1 respecto, 10s donantes tienen una responsabilidad especial. Se ha seiialado que el grueso del 
financiamiento de inversiones proviene de hentes de crddito externo. Sin embargo, las actividades de 10s 
donantes suelen no estar coordinadas y producen poco impacto en cuanto a la expansibn de la capacidad 
de planificaci6n de las instituciones del Gobierno. La toma de acciones en esta k e a  es un tema pendiente 
tanto para el gobierno como para 10s donantes clave. 

329. Las limitaciones a 10s fondos de contraparte en 10s presupuestos aprobados han producido un 
impacto negativo en la inversi6n publica en Paraguay, tal como lo hace el largo y complejo proceso de 
aprobaci6n legislativa de 10s prestamos de inversi6n individuales. Con respecto a 10s fondos de 
contraparte, el problema se resolveria mls flcilmente si hubiera una mejor coordinacion entre donantes y 
mayor planificacibn por parte del gobierno respecto de las prioridades de inversi6n. Una de las opciones 
para abordar el segundo tema seria pasar de un proceso de aprobaci6n de proyectos individuales en el 
Congreso a la aprobaci6n de un techo general a la deuda publica externa durante el ejercicio fiscal, como 
se hace en otros paises (p. ej. Chile). Los gastos vinculados con proyectos continuarian incluydndose en el 
presupuesto anual que aprueba el Congreso. 
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6. ANEXOS 

ANALISIS DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y SERVICIOS 
LOGISTICOS EN PARAGUAY 

Red Vial bajo jurisdiccihn de la Direccibn Nacional de Vialidad. Desagregacibn por 
Departamento (Dinatran 2007) 

Cuadro 6-1: Red Vial Jurisdicci6n DNV - Concepci6n 

No pavimentada Pavimentada 
Rutas por tip0 Empe- 

de carpeta Grava Tierra drado T. " Hormigdn Total 
Superficial Asfhltico 

Nacional 149,7 35,O 209,l 393,8 

Departarnental 314,7 155,9 0,o 470,6 

Total 464,4 190,9 08 0,o 209,l 08 864,4 

Cuadro 6-2: Red Vial Jurisdicci6n DNV - San Pedro 

No pavimentada Pavimentada Rutas por tipo Empe- 
de carpeta crava ~i~~~~ drado T. Total '' Hormigdn Superficial Asfhltico 
Nacional 24,8 264,7 325,5 615,O 

Departamental 26,3 668,4 8,l 702,7 

Total 51,l 933,l 08 0,o 333,s 0,O 1317,7 

Cuadro 6-3: Red Vial Jurisdicci6n DNV - Cordillera 

No pavimentada Rutas por tipo Empe- Pavimentada 
de carpeta crava ~i~~~~ drado Total 

..... ........ -. .. ........ 

65, 73,2 139,l 

Departamental 28,2 110,4 138,6 148,l 425,4 
- .......... .... . 

Total 28,2 176,3 138,6 221,4 0,o 564,s 
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Cuadro 6-4: Red Vial Jurisdicci6n DNV - Guaira 

No pavirnentada Pavirnentada 
Rutas por tip0 Empe- 

de carpeta G~~~~ ~i~~~~ drado 
Total 

S . - -. . -. . .- .. - - - . ... - - .- -- . . - - . .- 

Nacional 36,O 30,2 4 3  27,2 100,4 198,7 

Departamental 9 3  26,8 14,4 50,7 

Total 36,O 39,7 31,6 27,2 114,9 0,o 249,4 

Cuadro 6-5: Red Vial Jurisdicci6n DNV - Caaguazu 

No pavirnentada 
Rutas por tipo Pavirnentada 

de carpeta Grava 
~ - 

Nacional 309,6 272,8 582,4 

Departmental 97,8 271,7 41,9 41 1,4 

Total 97,8 581,3 0,o 0 8  3 14,7 0,o 993,8 

Cuadro 6-6: Red Vial Jurisdicci6n DNV - Caazaph 

No pavimentada Pavimentada 
Rutas por tipo Ern pe- 

de carpeta G~~~~ ~i~~~~ drado T. 
Total 

'' Hormigdn 
--- - - - - --- - - - - - - - --.- - - - -- Sqerf'Cial AASfaItico - - - - - 

Nacional 23,3 215,9 1 1,0 250 , l  

Departamental 97,3 90,5 0,o 187,7 
-- 

Total 120,5 306,3 0 4  0 4  11,O 0 8  437,9 

Cuadro 6-7: Red Vial Jurisdicci6n DNV - Itapua 

No pavirnentada Pavirnentada 
Rutas por tipo Empe- 

T. Total de carpeta G~~~~ ~i~~~~ drado " Hormig6n 
Superficial Asfhltico 

Nacional 44,2 312,4 323,5 680,O 

Departamental 346,9 57,l 404,O 
- - - -- -- -- - --- - -. - - - 

Total 44,2 659,3 
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Cuadro 6-8: Red Vial Jurisdiccion DNV - Misiones 

No pavimentada Pavimentada 
Rutas por tip0 Em pe- 

T. Total de  carpeta G~~~~ ~i~~~~ drado C' Hormigbn 
Superficial Asfhltico 

Nacional 32,5 48,s 150,7 15,O 246,6 

Departamental 169,9 57,3 227,2 

Total 32,5 218,4 208,O 15,O 473,8 

Cuadro 6-9: Red Vial Jurisdiccion DNV - Paraguari 

No pavimentada Pavimentada 
Rutas por tip0 Total 

de carpeta G~~~~ ~i~~~~ drado 

Departamental 135,4 106,2 19,7 70,3 331,6 

Total 167,9 198,O 19,7 260,6 646,2 

Cuadro 6-10: Red Vial Jurisdiccihn DNV - Alto Paranh 

No pavimentada Pavimentada 
Rutas por tip0 Empe- 

de carpeta G~~~~ ~i~~~~ drado 
- - 

Nacio 

Departamental 170,4 170,4 
~ ---- ~ -~ ~p 

030 

Total 0,O 278,l 0,o 090 326,5 0,o 604,6 

Cuadro 6-11: Red Vial Jurisdiccihn DNV - Central 
- 

Rutas por tip0 No pavimentada Empe- Pavimentada Total 
de carpeta drado 

Grava Tierra T. C. Hormigbn 
- - - - -- - -- . -- - - - Superficial Asfhltico 

Nacional 23,2 3 1,7 264,9 319,8 

Departamental 5 2  37,O 9,4 1 12,O 163,6 
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Cuadro 6-12: Red Vial Jurisdicci6n DNV - Reembucu 

No pavimentada Pavimentada 
Rutas por tipo Empe- 

de carpeta G~~~~ ~i~~~~ drado T. Total 
Hormig611 Superficial Asfhltico 

Nacional 311,l 83,O 394,l 

Departamental 257,2 0,o 257,2 

Total 0,O 568,3 04 08 83,o 0,o 6514 

. Cuadro 6-13: Red Vial Jurisdicci6n DNV - Amambay 

No pavimentada Pavimentada Rutas por tipo Empe- 
de carpeta Grava Tierra T. Total 

" Hormig6n 
Superficial Asfhltico 

Nacional 138,6 71,O 62,3 27 1,9 

Departamental 58,4 128,8 20,O 0,o 207,2 
. .  . -. 

Total 197,O 199,8 20,O 0,o 62,3 0,o 479,l 

Cuadro 6-14: Red Vial Jurisdicci6n DNV - Canindeyti 

No pavimentada Pavimentada 
Rutas por tipo Empe- 

de carpeta Grava Tierra T. " Hormig6n 
Total 

Superficial Asfhltico 
Nacional 199,O 300,9 499,9 

Departamental 36,6 307,l 0,o 343,7 
. -- ... .....-............ ................................ ...-......... 

Total 36,6 506,l 0,') 0,o 300,9 08 843,6 

Cuadro 6-15: Red Vial Jurisdicci6n DNV - Presidente Hayes 

No pavimentada Pavimentada 
Rutas por tipo Empe- 

de carpeta Grava Tierra T. " Hormig6n 
Total 

Superficial Asfhltico 
Nacional 603,5 579,7 I 183,2 

Departamental 430,8 18,l 448,9 
..... - ....... . - . ...... 

Total 0,O 1034 J 0,o 0,o 597,8 0,O 1632,l 
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Cuadro 6-16: Red Vial Jurisdicci6n DNV - Alto Paraguay 

No pavimentada Empe- Pavimentada Rutas por tip0 
T. Total de carpeta G~~~~ ~i~~~~ drado C' Hormig6n 

Superficial Asfhltico 
Nacional 980,6 980,6 

Departamental 3403 340,5 
.. . - 

Total 0,O 1321,l 0,O 1321,l 

Cuadro 6-17: Red Vial JurisdiccMn DNV - Boquedn 

No pavimentada Pavimentada 
Rutas por tipo Empe- 

T. C. Total 
de carpeta Crava Tierra dradO - . .  . Hnrmiv6n - - - . - - - - - - - Superficial Asfhltico ---- 0- -- 

PAP---- - ~ - . ~ .- 

Nacional 1829,l 209,7 .2038,8 

Departamental 405.9 15,3 42 1,2 
- - -.- - - - --- - - -- - - - - 

Total 0,O 2235,l-- 225,O 0,O 2460,l 

Entrevista 

Fecha: 2 1-03-06 

Evento: Segunda ronda de entrevistas 
Entrevista con Ing. Miguel Angel Espinola (Jefe del Departamento de Evaluaci6n y 
Control de la DV) y Lic. Federico Ferndndez 

Temas: Funcionarniento del Departamento de Evaluaci6n y Control de la DV 

Materiales: Organigrama de la DV 
Anteproyecto del presupuesto de la DV del aAo 2006 
Decreto 7070 del 1010 1106 
Documento del Diilogo sobre Gesti6n Vial para el Desarrollo del Paraguay 

El Departamento cuenta con cuatro Divisiones: Control Presupuestario, Evaluaci6n de Pavimentos, 
Control de Fondo Externo y Control de Fondo Local (ver organigrama de la DV). 
El Departamento dedica la mayor parte de su esfuerzo a1 control presupuestario. Esta actividad es la 
de mayor, continua y urgente exigencia, dado que de ella depende la disponibilidad presupuestaria 
para atender las distintas actividades y recursos de la DV. 
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Asi, la evaluaci6n de pavimento, concebida corno una actividad para rnedir la eficacia de la gestion y 
orientadora de tareas futuras, generalmente esta relegada en la lista de prioridades del Departamento 
Por su funci6n, este Departamento rnantiene un permanente e intenso intercarnbio de informaci6n con 
el Vicerninisterio, la Direcci6n y 10s demas Departamentos, en particular: 
- Con el Departamento de Planificacion y Proyectos, con relaci6n a 10s planes de nuevas 

licitaciones (de obras, servicios, etc.). 
- Con las Unidades Ejecutoras de 10s distintos pristamos, con relaci6n a 10s controles de avance e 

informes de ejecuci6n de 10s pristamos internacionales. 
- Con 10s Departamentos de Ejecuci6n y Conservaci6n, con relaci6n a1 avance en la ejecuci6n de 

obras y tareas de conservaci6n. 

Control presupuestario 

Los planes presupuestarios son anuales. Cada aiio se repite el proceso siguiente: 
- Entre rnarzo y abril 10s distintos Departamentos de la DV elevan sus estimaciones de necesidad 

presupuestaria para el aiio - '- 
8 f277tq para atender actividades por contrato como por 

adrninistraci6n directa. 
- Entre rnayo y septiembre el Departamento de Evaluaci6n y Control compila y ordena estas 

estirnaciones para conformar una primera propuesta presupuestaria de la DV para el siguiente 
aiio. Bajo las directivas del Director y el Viceministro de Obras Publicas, este presupuesto se va 
rnodificando y ajustando en coordinaci6n con las lirnitaciones que se negocian con el Ministerio 
de Hacienda. 

- En septiembre se remite la propuesta i::~ $1 de Presupuesto a1 Ministerio de Hacienda. 
- Hasta diciernbre se desarrolla el tramite legislative del presupuesto nacional en general y del 

MOPC en particular. Durante este proceso el Poder Legislativo suele hacer modificaciones a la 
propuesta del MOPC, siendo cornun que dentro del presupuesto de la DV se incluyan propuestas 
generales o especificas de inter& de 10s legisladores, esto corno parte de la normal negociaci6n 
parlamentaria. 

- Normalmente sobre fines de diciembre es aprobado el presupuesto del aiio pr6xirno rnediante una 
ley especifica. La ultima de estas leyes es la 2869/2005, de13 1/12/05, que aprueba el Presupuesto 
General de la Naci6n para el Eirrricio Fiscal 2006. 

- Durante enero el Poder Ejecd,, 1 .I,~. ,. , , . ~ . , r ~ ~  2.:. T,1 Decreto 
actualmente vigente es 7070, del 10/01/06. 

- Finalmente, sobre fines de enero, por la via administrativa el Ministerio de Hacienda irnpone un 
tope financiero a1 crkdito fiscal legal, tope que en la practica oficia de verdadero lirnite superior 
presupuestario de la DV. 

Asi, la real administraci6n de cada presupuesto anual cornienza efectivamente sobre fines de enero, 
cuando se cuenta con el decreta reglamentario de la ley correspondiente y se conoce el tope 
financiero impuesto por ei fvlinisteria de Hacienda. 
Naturalrnente, en ese rnomento el presuprlesto anual suele presentar una importante fracci6n ya 
comprornetida (efecto de arrastre), corno ser: 
- Previsiones de sueldos y jornales del personal 
- Previsiones de gastos rninirnos de funcionarniento 
- Previsiones de contratos comenzados durante el ejercicio anterior 

. . - Eventuales psc t?c  - -  ' I .  1 4 ju,  ; + ~ r  d:,:t,i, i ~ t a t i % ~ ~  SI: ~mputen en el 
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Por consecuencia, cuando el tope financiero es mhs estricto de lo esperado, el margen de maniobra 
del administrador del presupuesto puede ser muy estrecho, pudikndose generar importantes cambios 
en el plan de actividades del afio, afectando principalmente a aquellas que a h  no estkn 
comprometidas o iniciadas. 
Durante el transcurso del aiio, tambikn suele haber solicitudes internas de ajustes presupuestarios, sea 
por: 
- Cambios .de presupuesto de las actividades previstas, derivados de ajustes imprevistos de 10s 

costos, cambios en 10s proyectos de las obras, etc. 
- Cambios en el cronograma de avance de las actividades previstas, derivados de retrasos en la 

ejecucion, etc. 
- Elimination de actividades previstas 
- Agregado de actividades imprevistas 
- Cambios organizacionales 
En la entrevista se mencion6 que las consultoras encargadas de la fiscalizaci6n de obras colaboran 
muy poco con la administracibn presupuestaria, ya que no informan adecuadamente sobre ajustes o 
cambios importantes de sus cronogramas de avance financiero (ver Entrevista No 4). 
Este y otros tipos de cambios suelen tener efectos muy serios cuando involucran obras de gran porte. 
TambiCn puede ser necesario ajustar el presupuesto debido a carnbios en el tope financiero durante el 
transcurso del ejercicio. 
Segun la naturaleza y complejidad de 10s cambios mencionados, 10s triunites burocrhticos 
correspondientes (solicitudes y autorizaciones reglamentarias, etc.) pueden afectar mhs o menos 
seriamente la ejecucion del presupuesto anual disponible. 
Se identified como especialmente grave, 10s retrasos en la ejecuci6n de las actividades financiadas 
con prestamos internacionales, lo que genera frecuentes solicitudes de pr6rrogas y de ajustes de su 
alcance. 
Esta trabajosa administracidn presupuestaria suele tener efectos negativos sobre el hnimo del personal 
tecnico y jerhquico. 

Situacibn y Perspectivas 

Notoriamente el Jefe del Departamento focaliza su esfuerzo principalmente en la administraci6n 
presupuestaria. 
Si bien reconoce la importancia del Departamento de Evaluaci6n de Pavimentos, le dedica poco 
tiempo a sus actividades. 
Hacia el final de la entrevista se solicit6 a1 Jefe del Departamento que identificase el o Los principales 
cambios que mejorarian el desempefio de su Departamento (descartando el pedido de mayor 
presupuesto), fueran estos internos o externos a1 mismo. La respuesta h e :  
- Mejorar la planificacidn tCcnico-financiera de todas las actividades. 
- Mejorar el control del avance de 10s prestamos, por parte de las Unidades Ejecutoras. 

Conclusiones preliminares 

Una visidn general de las dificultades derivadas de la administracibn presupuestaria h e  claramente 
presentada por Daniel Pulido, experto del Banco Mundial, en el Foro-Taller de Dihlogo sobre Gestibn 
Vial para c' Desarrollo del Paraguay Cjunio de 2005). 
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En esta presentacion se evidenci6 como: 
- Los cambios en el proceso de aprobaci6n legislativa del presupuesto afectan la ejecuci6n de las 

obras, inclusive las financiadas con credit0 externo. Esto tanto por cambios en las partidas 
asignadas como por cambios en las fuentes de financiamiento. 

- Los resultados negativos de estas prhcticas son la baja capacidad de ejecuci6n general (una media 
del 71% del presupuestado en el period0 1994-2004), asi como retrasos en la ejecuci6n de obras, 
interrupciones en 10s contratos de mantenimiento y generaci6n de mayores costos. 

De la entrevista se deduce una gran dificultad en la administration presupuestaria derivada de: 
- Una negociaci6n parlamentaria anual en lugar de plurianual. 
- Una exigencia adicional del Ministerio de Hacienda, mediante un tope financier0 que se conoce 

con poca antelaci611, muy cerca del inicio del Ejercicio Fiscal. 
- Una variabilidad muy grande en el presupuesto y cronograma de avance de las distintas 

actividades. 
- Si bien las actividades financiadas con prestamos internacionales parecen tener prioridad en su 

atencih, estas tampoco e s t h  a salvo de 10s retrasos y problemas presupuestarios. 
Si bien no se trato especificamente el tema en la entrevista, deberia hacerse una evaluaci6n especifica 
de las oportunidades de mejoras en: 
- La negociacion parlamentaria del presupuesto, definiendo un delegado permanente del MOPC 

ante 10s legisladores, a 10s efectos de asesorarlos para evitar cambios muy perjudiciales para el 
presupuesto (cambios de fuente de financiamiento, etc.). 

- La negociacion y tramite interno de 10s ajustes presupuestarios, intentando que 10s mismos Sean 
mas hgiles (revisi6n de procedimientos, trhmites y flujos de informacion). 

- El traslado de la Division de Evaluacion de Pavimentos a un Departamento o Unidad vinculada a 
la planificaci6n a mediano y largo plazo. 
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Cuadro 6-18: Relaci6n Ahorro-Costo (50 % Autos - 10 % Buses - 27 % Camiones - 13 % 
Acoplados). Recapado en C.A. 

IRI 
3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 

500 0.0 0.1 0.1 0.2. 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 
1000 0.1 0.7 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 

1500 0.1 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 
2 000 0.1 0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 

2500 0.2 0.4 0.7 0.9 1.2 1.5 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 

3000 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.8 1.7 2.0 2.2 2.5 2.7 
3500 0.2 0.6 0.9 1.3 1.7 2.1 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 

I 4 0 0 0  0.3 0.6 1.1 1.5 1.9 2.4 2.3 2.6 2.9 3.3 3.6 
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Cuadro 6-19: Relaci6n Ahorro-Costo (50 % Autos - 10 % Buses - 20 % Camiones - 20 % 
Acoplados). Recapado en C.A. 

IRI - - - - -- -. - -- - - - - . . . --. - - - -- - - - . - -- - . - -  

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 ' 5 . 0  
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Cuadro 6-20: Relaci6n Ahorro-Costo (60 % Autos - 10 O h  Buses - 20 % Camiones - 10 % 
Acoplados). Recapado en C.A. 

IRI 
- - - -  

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5 . 0  
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Cuadro 6-21: Relaci6n Aborro-Costo (60 % Autos - 10 % Buses - 15 % Camiones - 15 % 
Acoplados). Recapado en C.A. 

IRI 
3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 
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Cuadro 6-22: Relaci6n Ahorro-Costo (70% autos - 10% buses - 13% camiones - 7 acoplados). 
Recapado en C.A. 

IRI 
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Cuadro 6-23: Relacibn Ahorro-Costo (70 % Autos - 10 % Buses - 10 % Camiones - 10 % 
~ c o ~ l a d o s ) .  Recapado en C.A. 

IRI 
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En Paraguay, existe una amplia variedad de empresas de transporte de carga por via terrestre. Existen 
empresas de gran tamaiio 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 empresa lo cual les proporciona una ventaja competitiva en lo que refiere al 
precio de compra de gasoil. Estas empresas obtienen un descuento del orden del 6% o 7% sobre el precio 
normal. Si se tiene en cuenta que el costo del gasoil representa aproximadamente entre el 40% y el 45% 
de la tarifa, este aspect0 constituye una ventaja competitiva importante. 

Estas empresas son propietarias de la totalidad de sus unidades, poseen sistemas de seguimiento de 
vehiculos (GPS) que les permite controlar 10s tiempos y distancias de viaje, consumo de combustible. 
Asimismo, se utilizan estos dispositivos para controlar 10s excesos de velocidad lo cual redunda en 
disminuciones de 10s montos que las empresas pagan por concept0 de multas. Estas tecnologias aun no se 
han extendido a las empresas de menor porte, lo cual seria deseable para mejorar la eficiencia. 

Otro tip0 de empresas que existen en Paraguay son aquellas que esthn compuestas por 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 sewicio de la empresa. La ventaja para 10s propietarios de la 
empresa es que se desvinculan de todos 10s costos de mantenimiento de 10s vehiculos. Los propietarios 
individuales se aseguran a traves de la empresa un flujo de carga durante cierto tiempo, lo cual le permite 
una cantidad de viajes que seguramente no conseguirian si trabajaran individualmente. Como 
contrapartida de esto, la empresa les cobra una comisi6n sobre cada viaje. 

Ademas de este sistema mixto, existen otras empresas que no tienen ninghn cami6n propio. Estas 
empresas consiguen la carga a transportar y luego forman una flota de vehiculos reuniendo a propietarios 
de camiones individuales. Este tipo de operativa ocurre exclusivamente en las empresas que hacen viajes 
dentro de Paraguay ya que las empresas internacionales deben poseer al menos una capacidad de carga de 
80 toneladasI7. Por lo tanto, es necesario que tengan como minimo 3 camiones habilitados para transporte 
internacioilal. La modalidad de contrataci6n de estos camioneros individuales se realiza a travks de un 
llamado a interesados en trabajar con la empresa. Los propietarios individuales se inscriben como 
prestadores de servicio para la empresa y se establece un contrato privado por un tiempo determinado (por 
ejemplo el periodo de zafra, un d o ,  etc.). 

Se detect6 un grado relativamente alto de impuntualidad en la entrega, 30 %, motivado por demoras en 
las Aduanas y operaciones lentas de carga y descarga. 

Con respecto a la informalidad en el transporte, de las entrevistas realizadas se observa que la percepci6n 
de las empresas es que existe un porcentaje elevado de transporte no registrado, es decir, empresas que 
trabajan sin cumplir con 10s requerimientos exigidos para poder establecerse legalmente. El porcentaje 
declarado oscila entre el 5% y el 60% y en promedio es del orden del 30%. De cualquier forma, y 
teniendo en cuenta que es dificil determinar con exactitud el valor del transporte no registrado, estas 
respuestas denuncian la percepci6n que existe una importante cantidad de empresas informales. 

Asimismo y posiblemente vinculado con lo antedicho, el grado de agremiaci6n empresarial es muy bajo, 
del orden de la mitad de 10s encuestados. 

17 ResoluciSn GMC No 58/94: "Principios Generales de Acceso a la Profesi6n de Transportista y su Ejercicio en el 
bmbito del MERCOSUR" 
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A pesar del elevado nivel de informalidad mencionado, existe una dinamica de mercado como se verifica 
en cualquier mercado donde las empresas compiten por captar demanda. Las tarifas de 10s fletes presentan 
fluctuaciones en sus precios en funcion del periodo considerado. Evidentemente, en kpoca de zafra la 
tarifa es mas cara per0 aun dentro del mismo periodo de zafra existen fluctuaciones de precio. Por 
ejemplo, en 10s momentos de zafra de granos la tarifa varia y es mayor al inicio de la zafra. En la medida 
que 10s dadores de carga cumplen con 10s requerimientos de 10s compradores, la tarifa del flete baja de 
precio. Este descenso de la tarifa es del orden del 30%. La modalidad de determinacion de la tarifa 
considera un valor por kilo transportado y a su vez varia con la distancia recorrida. Para un mismo tipo de 
carga, a medida que la distancia aumenta el flete por kilogram0 es mas barato. 

Es notoria la participacion de la adquisicibn de unidades con 10 aiios de antigiiedad provenientes de 
Europa entre las empresas encuestadas. Este elemento, que hace posible una menor inversi6n inicial (40 
% menos que una unidad nueva en plaza), es un elemento no deseable por razones de seguridad, polucion 
y eficiencia. 

El estado de la red vial tiene una mala percepcion de parte de 10s usuarios entrevistados, que en conjunto 
consideraron en buen estado el 40 % de la red pavimentada y el 10 % de la no Pavimentada, datos 
consistentes con la informacion disponible y que muestran que la situacion de la red vial es un factor 
clave para la mejora de la eficiencia en el transporte paraguayo. 

Los precios de 10s combustibles en Paraguay se encuentran muy desalineados con 10s argentinos, lo cual 
quita competitividad a la produccion paraguaya comparada con la Argentina. Con Brasil 10s precios estan 
alineados y son mas favorables que en Uruguay. 

En la mayoria de las empresas las extemalidades no e s t h  intemalizadas en sus costos. En las empresas de 
transporte intemacional, las mayores extemalidades estin dadas por las demoras en 10s pasos de frontera. 
Para ejemplificar esto, el tiempo de viaje desde Asuncion a Buenos Aires por camion es de 4 a 6 dias 
mientras que en omnibus es de 17 horas. Esto demuestra que las demoras asociadas al cruce fronterizo 
mas la desaduanizacibn de la carga es del orden de 3 a 4 dias y el mayor costo incurrido por 
externalidades. En segundo lugar de importancia estan las demoras en las tareas de carga y descarga y por 
ultimo las demoras en 10s controles de peso y otro tipo de controles (bromatol6gicos, fitosanitarios, etc.). 

El relevamiento de datos de las empresas de transporte pretendio abarcar el mayor espectro posible de 
empresas a 10s efectos de que el estudio sea lo mas representativo de la situacion actual del sistema de 
transporte de cargas. No fue posible conseguir informacion respecto a la cantidad total de empresas 
nacionales establecidas, lo cual dificult6 la elaboracion de la muestra a encuestar. 

El parque automotor de vehiculos de carga esti compuesto de 36.608 unidades entre vehiculos tractores y 
remolcados. En el Cuadro 6.24 se muestra la discriminacion segun categoria de vehiculo. 
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Cuadro 6-24: Parque Automotor 

Inscripcibn Camiones Tractores Acoplados Carretas 

Definitiva 29.271 2.561 1.223 3.553 

Fuente: elaboracibn propia en base a datos del Anuario Estadistico de Transporte 2006 - DlNATRAN 

De acuerdo a 10s datos relevados en las encuestas, las edades de las flotas superan 10s 15 afios, 
concentrandose unidades mas vetustas (de mas de 20 afios), en las empresas mas pequefias. 
Los tamafios de las empresas entrevistadas tienen una distribution aproximada de 20 % pequeilas (menos 
de 5 unidades tractoras), 60 % medianas (hasta 30) y el 20 % de mayor porte. 

Las razones de unidades remolcadas/unidades motoras, como era de esperar, son de 0,5 para las pequefias 
empresas y de 0,9 y 1 respectivamente para empresas medianas y grandes, lo que muestra una alta 
participaci6n de camiones simples en las empresas chicas. 

Los resultados presentados en este capitulo refieren al total de empresas de transporte encuestadas durante 
la ejecucion de este estudio. La muestra esth compuesta por 61 empresas que desarrollan sus actividades 
en diferentes rubros: transporte de granos, ganado, liquidos, carga general, etc. Las empresas 
entrevistadas se ubican principalmente en las ciudades de Asuncion, Encarnacion, Ciudad del Este y Salto 
del Guaira. 

Aspectos Organizacionales de las Empresas de Transporte Encuestadas 

Sectores de Actividad 

En el relevamiento de datos de campo realizado en este estudio, el 73% de las empresas entrevistadas se 
dedican exclusivamente a actividades comerciales de transporte. El 27% restante desarrolla actividades 
conexas, como por ejemplo: estaciones de servicio, importation de productos especificos, transporte de 
personas, despachos de aduanas, negocios inmobiliarios, aseguradora, construcci6n, metalurgica, etc. Por 
lo tanto, una de cada cuatro empresas encuestadas no se dedica a1 transporte en exclusividad. 

Los sectores de actividad en que participan con .su oferta esthn relacionados con el transporte de 
combustibles, productos quimicos, hacienda, productos agropecuarios, productos textiles, materiales de 
construccion, madera, etc. 

En Paraguay, existen las denominadas empresas portafolios; son empresas cuyos duefios tienen una flota 
propia de 1 ,2  o 3 camiones y en algunos casos hasta no poseen ningdn camion propio. El resto de la flota 
son vehiculos de terceros. La flota total registrada en la empresa puede llegar a ser de mas de 100 
unidades, per0 la empresa oficia de dador de carga a empresarios individuales que son agrupados bajo un 
mismo nombre de empresa por un dueilo que es quien consigue la carga. Estos empresarios individuales 
(duefios de un solo camion) trabajan exclusivamente para la empresa que les proporciona la carga. 

En general, 10s productos transportados por este tip0 de empresas incluyen principzlmente granos y en 
menor medida papel, madera y carga general. L6gicamente, el transporte de granos esta concentrado en 
10s periodos de zafia (fundamentalmente soja'y maiz) y a su vez, la fiecuencia de 10s viajes es mayor en 
el inicio de la zafia (y mayores son 10s precios de 10s fletes). A medida que avanza el period0 de zafra, 10s 
precios disminuyen ya que 10s productores van cumpliendo con 10s requerimientos de 10s compradores y 
en consecuencia no existe tanta urgencia en la entrega de 10s productos. 
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Organizacidn Comercial de las Empresas 

El 52% de las empresas entrevistadas esth afiliado a un gremio mientras que el 48% restante no pertenece 
a ninguno. 
Puede decirse entonces que una de cada dos empresas encuestadas no esthn agremiadas, lo que constituye 
un muy bajo nivel de agremiacion, e indice de debilidad del Sector. 

Las practicas contractuales utilizadas para brindar 10s servicios de transporte se muestran en el siguiente 
grafico: 

Cuadro 6-25: Modalidad de contratacibn de las empresas transportistas - 
1 

Ernpresa y cliente; 
Grernial cliente; 4%-, 22% 

I 
I 
I Contrato cliente; 0% 
I 
i 
i No se hacen 
I 

Contrato grernial; o%/ \ Contrato 
contratos; 61 % 

Transportista; 13% 

Se observa que el 61% de 10s entrevistados declarb que no establece ningun tipo de contrato con el dador 
de la carga. 

La mayoria de las empresas de transporte (91,3% de las encuestadas) se vinculan con el dueiio de la carga 
a travCs de un contact0 directo. Un 4,3% lo hace a traves de comisionistas y el restante 4,3 % lo hace a 
travCs del gremio. En 10s casos que existan comisionistas, cobran una comisibn que, de acuerdo a lo 
relevado en las entrevistas, no supera el 5%. 

La fijacibn de precios no esta regulada; 10s precios varian en forma casi permanente ya que, por ejemplo, 
para productos graneleros, el valor del flete se modifica si se esth en periodo de zafra y dentro de este 
periodo en general se paga un precio mayor al inicio de la zafia. 

En suma, en la mayoria de 10s casos la tarifa es un valor dado por el mercado y no establecido por el 
transportista. Es decir, el transportista es un tomador de precio o precio-aceptante, pues si no acepta el 
precio ofrecido es muy probable que el viaje lo realice otra empresa. 

Administracidn de Personal 

La mayoria de las empresas transportistas seleccionan su personal recurriendo a una base de datos propia 
o por recomendaci6n personal. En general, las empresas pequeiias y medianas son empresas familiares y 
por lo tanto, resuelven sus requerimientos de recursos humanos a travCs de contactos directos. En otros 
casos, las empresas esthn radicadas en localidades pequefias y en consecuencia, 10s requerimientos de 
personal se solucionan con 10s propios habitantes de la localidad. Esto significa que en general, la 
empresa no requiere exigencias en cuanto a la capacitaci6n del personal a contratar. Estas prhcticas no 
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ocurren en las empresas de mayor tamaiio, en las cuales si se exigen requisitos especificos en funcion de 
la tarea requerida. 

Las bajas calificaciones exigidas para el ingreso conjuntamente con el bajo nivel de capacitacion que se 
imparte a 10s empleados son indicadores que debieran mejorarse para mejorar la calidad del servicio. 

Con respecto a la modalidad de contratacion de personal, el 67% de las empresas entrevistadas contratan 
su personal bajo relacion de dependencia, mientras que el 24% contrata sus conductores como 
unipersonales o trabajadores independientes. 

La mayoria de las empresas entrevistadas declararon que a 10s conductores que ellas contratan se les exige 
como condicion exclusiva que posean licencia profesional. Otros conocimientos o capacitacion adicional 
solamente son requeridos por apenas el 20% de las empresas entrevistadas. Entre estas calificaciones se 
pueden mencionar la evaluacion psico-tecnica y en algunos casos tambien se les requiere tener una 
experiencia previa que se valora en un minimo de horas manejadas. 

En cuanto a1 personal de mantenimiento de las unidades (mecanicos), las empresas de transporte 
intemacional requieren fundamentalmente experiencia en aiios y en menor medida haber terminado 
educacion secundaria. En las empresas de transporte national, en general, no se requiere ningun 
conocimiento especial. 

En cuanto a1 personal administrativo, aproximadamente el 70% de las empresas exige nivel de educacion 
secundaria o terciaria y experiencia en afios. Casi ninguna empresa requiere manejo de idiomas, 
conocimientos contables e informaticos, etc. Las encuestas revelan que las personas que se desempeiian 
en 10s cargos directrices presentan calificaciones variadas, independientemente del tip0 y tamafio de la 
empresa. En las empresas pequefias muchas veces 10s cargos directrices son desempefiados por 10s 
propios conductores y dueiios de 10s camiones. En la mayoria de las empresas grandes, se ha declarado 
que para desarrollar un cargo gerencial no se requiere cursos de nivel terciario o capacitacion especifica. 

Con respecto a la capacitacion de todo el personal, se puede afirmar que aproximadamente el 45% de las 
empresas realiza capacitacion permanente de sus empleados, independientemente del hrea en la que 
trabajen. El 50% de las empresas entrevistadas mencion6 que ha facilitado cursos de capacitacion a 10s 
cargos gerenciales, administrativos y 10s conductores. Los mecanicos y 10s directores son quienes han 
recibido menor capacitacibn. 

Calidad del Servicio 

La calidad del servicio brindada por las empresas transportistas se puede medir por diversos atributos. Si 
bien el aspect0 incluye una subjetividad intrinseca, algunas variables que se consideraron en el estudio 
son: la posibilidad que la carga sufra daiios, la cuantificacion de 10s daiios, la puntualidad en Ia entrega de 
la carga y la cuantificacion de las perdidas debido a la impuntualidad en la entrega de la mercaderia. 

El 78% de 10s entrevistados respondid que existe posibilidad de que la carga transportada sufia daiios. 
Con respecto a la puntualidad en la entrega de la carga, aproximadamente el 70% de 10s entrevistados 
manifesto que nunca o esporadicamente la carga llega a destino fuera de tiempo, lo cual es un bajo grado 
de puntualidad. Para ayudar a la lectura y comprension de este punto, en el siguiente grhfico se muestran 
las respuestas obtenidas ante la pregunta: jcon que frecuencia la carga no lleg6 a destino con puntualidad? 
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Cuadro 6-26: Cumplimiento en las Entregas 
I F 

I Siempre o casi 
I Es muy 
I 

siempre; 22% 
frecuente; 4%\ 

I \ Nunca o casi 

nunca; 30% 

Es frecuente; 4%-- 
I 

I \ Esporadicamente 
Bastante; 0% ; 39% 

Las empresas de transporte internacional de cargas consideran que la impuntualidad en la entrega se debe 
fundamentalmente a las esperas que existen en las aduanas en general. El otro motivo que impide la 
entrega de la carga a tiempo esti asociado a las demoras en las operaciones de carga y descarga de la 
mercaderia a transportar. En menor medida se mencionaron las demoras en 10s controles de peso de 10s 
vehiculos y en las congestiones de las rutas. Esto ha sido mencionado tanto por las empresas que realizan 
transporte internacional como las que realizan viajes en el interior de Paraguay. La mayoria de las 
empresas no tiene valorizadas las pdrdidas, pero 10s efectos que ellas generan se traducen basicamente en 
la disminucibn de la cantidad d i  viajes por aiio. 

Aspectos Tdcnicos de las Flotas 

El tamafio de las flotas de las empresas entrevistadas se agrupo en 3 franjas de acuerdo a la cantidad de 
unidades tractoras: las empresas pequeiias son aquellas que tienen menos de 5 vehiculos, las medianas 
tienen entre 5 y 30 vehiculos y las empresas grandes se definieron como aquellas que tienen m8s de 30 
vehiculos. 

En el Cuadro 6-27 se muestra la composicion de las empresas que componen la muestra relevada en el 
presente trabajo: 

Cuadro 6-27: Cantidad de camiones y tractores de las empresas transportistas 
7 - ~- 7- 

menos de 5 

\ menos de 30 
59% 
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En forma similar, en el Cuadro 6-28 se muestra la composicion de equipos de remolque o semirremolque 
de las empresas entrevistadas. 

Cuadro 6-28 Cantidad de remolques y semirremolques de las empresas transportistas 

Cantidad de remolques y semirremolques de las 
empresas transportistas encuestadas 

En tdrminos generales, se puede decir que existe una similitud de valores entre la distribuci6n de la flota 
de unidades tractoras y las remolcadas. Aproximadamente el 20% de las empresas tiene menos de 5 
unidades, casi el 60% de las empresas tiene menos de 30 unidades y el resto de las empresas tiene mas de 
30  unidades. 

En este analisis, se debe tener presente que la flota refiere a todas las unidades que trabajan para la misma 
empresa, es decir, incluye a 10s vehiculos de propiedad de la empresa pero tambi6n a aquellos que 
localmente se conocen como tercerizados. Estos vehiculos, si bien estan registrados como pertenecientes 
a la empresa, son de propietarios individuales y en general, el mantenimiento de estos equipos estd a 
cargo del propietario, no de la empresa. 

Con respecto a la edad de la flota, en el siguiente cuadro se muestra la edad promedio ponderada por la 
cantidad de unidades de cada empresa. 

Cuadro 6-29: Promedio ponderado de la edad de la flota de vehiculos 

Cantidad de Edad camiones y Edad remolques y 
unidades tractores semirrem. 

menos de 5 23 2 1 
menos de 30 17 15 

mas de 30 13 13 
Fuente: elaboracion propia 

Si se considera la flota total de vehiculos (tanto unidades motoras como remolcadas), la edad promedio 
ponderada seghn el tamafio de la empresa que se obtiene es la siguiente: 
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Cuadro 6-30: Promedio ponderado de la edad de la flota total 

Cantidad de unidades Edad 
(prom. ponderado-afios) 

menos de 5 22 
menos de 30 16 
rn8s de 30 13 

Fuente: elaboracion propia 

En el Cuadro 6-31 se presenta el cociente entre unidades motoras y remolcadas segun la cantidad de 
unidades que tiene la empresa. La columna Remolcadas/Motoras incluye a todos 10s tipos de camiones; la 
columna Semirremolque/Tractores incluye exclusivamente 10s tracto-camiones y sus respectivos 
acoplados (localmente denominados carretas) y por ultimo, la columna Remolques/Camiones considera 
10s camiones (localmente conocidos como Trucky) y sus unidades de remolque. 

Cuadro 6-31: Cociente de unidades motoras y remolcadas 

Cantidad de Raz6n R a d n  Raz6n 
unidades (Remolquesl (Semirremolquel (Remolcadasl 

Camiones) Tractores) Motoras) 
-- - - - - - - - . - - - - - - - - - ---. - - - -- -- -- . 

menos de 5 0,4 O,9 03 

rnenos de 30 0,s 1 ,o 0,9 

mhs de 30 0,6 1 ,o 1 ,o 
Fuente: elaboraci6n propia 

En lo que refiere a la potencia de las unidades tractoras, en terrninos generales las empresas 
internacionales tienen vehiculos con una potencia que oscila mayoritariamente entre 320 y 420 HP. Las 
empresas que realizan viajes en el interior del Paraguay tienen vehiculos con potencias que varian desde 
250 a 380 HP. 

Finalmente, se analiza la cantidad de habilitaciones que surgen de la inspeccion que se realiza a 10s 
vehiculos para que puedan circular. Dicha inspeccion se aplica a las unidades tractoras y a las remolcadas. 
En el Cuadro 6-33 y en el Cuadro 6-33 se muestran las cantidades de habilitaciones aprobadas en el aiio 
2006. 
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Cuadro 6-32 Cantidad de habilitaciones de la Inspecci6n TCcnica Vehicular 

Taller Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Verif. 236 297 295 306 299 285 258 242 199 251 171 98 2937 
TCc. del 
Este 
E.I.T. San 126 174 164 111 118 133 145 235 106 98 102 69 1581 
Antonio 

E.I.T. 278 234 203 126 178 118 185 155 153 170 145 115 2060 
Cnel. 
Oviedo 
Coarco 98 110 151 139 156 151 146 90 90 66 98 60 1355 
Central 

Coarco 258 233 125 193 215 195 319 285 268 208 193 123 2615 
Encarnac. 

Coarco 94 103 65 85 115 109 105 88 93 106 73 54 1090 
Yby Yau 

Taivo 243 287 310 197 245 350 248 235 186 228 294 171 2994 

Aca SA 265 278 371 315 251 406 495 558 689 379 475 652 5134 

Total 2202 2314 2291 2042 2035 2285 2411 2608 2339 2035 2328 1847 26737 

Fuente: Anuario Estadlstiw, de Transporte 2006 - DMATRAN 
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Cuadro 6-33: Cantidad de habilitaciones de Inspeccibn TCcnica (mensual, 2006) 

Vinculacidn con Otros Actores 

8 3000 
C 
.O 2750 
3 = 2500 -- 

B 
2250 - 

4 2000 
u 

1750 'a 
g 1500 

En general, 10s transportistas se vinculan con el dueAo de la carga directamente y con el negocian 10s 
fletes. TambiBn existen vinculos con despachantes de aduana y con aseguradores, aunque estas ultimas 
dos opciones son menos frecuentes que la anterior. 

7 

. 

.. 

, - -- < I T ~ ~ ~ \ ~  
I I I r 

Una practica habitual en el relacionamiento entre transportista y dador es la de establecer enlaces 
estrategicos que implican que el dador de carga le asegura al transportista un volumen de carga a 
transportar lo que implica una cantidad determinada de viajes a1 mes. De esta forma, el transportista se 
compromete a cumplir 10s requerimientos del dador de la carga brindando servicios de transporte en 
forma practicamente exclusiva. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Costos y Beneficios de las Empresas de Transporte Encuestadas 

En este apartado se hace una caracterizacion de las empresas transportistas en lo que refiere a 
rendimientos de 10s vehiculos, consumo de combustibles y lubricantes, modalidad de mantenimiento de 
las unidades, costos de seguros, etc. 

En tdrminos generales, las empresas entrevistadas no tienen una documentaci6n detallada de 10s 
consurnos de combustible y lubricantes de sus unidades. De todos 10s rendimientos que se han 
investigado, el consumo de gasoil es el que se tiene m b  informacion. En el mismo sentido, las empresas 
hacen un seguimiento detallado del rendimiento de 10s neumhticos y del rendimiento del lubricante del 
motor. Sin embargo, ha sido muy bajo el nivel de respuesta de 10s consurnos de lubricante para caja de 
cambios y diferencial, liquid0 de freno, grasa, asi como tambien 10s gastos asociados con el 
mantenimiento de arnortiguacion, tren delantero, motor, etc. 
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Rendimientos 

Los rendimientos de 10s vehiculos se pueden analizar agruphndolos de diversas formas. Debido a la 
variedad de unidades, potencia tractora, carga transportada y tip0 de red sobre la cual circulan, se 
analizaron 10s rendimientos diferenciando las empresas de transporte internacional y las de transporte 
nacional. Estos rendimientos son 10s que se utilizaran en el apartado en que se define la empresa eficiente. 

La distincion en estos 2 grupos se basa en el hecho de que en general, las empresas nacionales realizan 
viajes transitando por la red pavimentada y no pavimentada, mientras que la mayoria de 10s viajes 
internacionales se realizan por la red pavimentada. En consecuencia, 10s rendimientos en uno y otro caso 
son bastante disimiles, tanto en consumo de combustible como en la durabilidad de 10s neumhticos. 

Cuadro 6-34 Consumo de 10s vehiculos 

Item Tipo de Ernpresa 
Internacional Nncional - 

Combustible (It/krn) 0,42 0,45 

Lubricante de motor (ltikm) 0,0028 0,0040 

Lubricante caja de cambios (ltikrn) 

Lubricante diferencial (lt/krn) 

Liquido fieno ( I t h )  

Lubricante grasa (kg/krn) 

Neurnhticos nuevos (krn) 

Recauchutaje 

Piezas y accesorios (anual) 1,8% veh, nuevo 1,896 veh. nuevo 

Fuente: elaboraci6n propia 

Para la empresa internacional se consider6 como representative un cami6n del tip0 T11 S 12 que transporta 
carga general. El rendimiento de combustible se obtuvo promediando 10s consumos declarados en las 
encuestas que se realizaron a este tip0 de empresas. Para determinar el consumo de lubricante de motor, a 
partir de las encuestas se determin6 que se realiza un cambio de aceite cada 10000 km y que el carter del 
vehiculo tiene capacidad de 28 litros. 

Con respecto al resto de 10s consurnos de lubricantes y liquidos de freno no fue posible relevar 
informacion adecuada, ya sea porque las empresas no disponen de ella o porq-de fue imposible lograr que 
esos datos fueran proporcionados, aun cuando el Consultor sugirib la posibilidad de que 10s datos fueran 
enviados via e-mail o fax luego de concretada la entrevista personal. Sin embargo, en ningun caso fue 
posible obtener la disponibilidad de esta informaci6n. En consecuencia, ante la ausencia de mejor 
informacion se decidi6 considerar para estos rubros 10s valores de consumo de lubricantes y liquid0 de 
frenos que se obtuvieron en el estudio que el Consultor realiz6 en Uruguay para el Banco ~undial". 
Ademas, teniendo en cuenta las diferencias en las caracteristicas geomdtricas de las rutas y su estado asi 
como tambikn la antigiiedad de la flota de camiones en Paraguay, se aumento el consumo en un 20% 
respecto a1 utilizado en Uruguay. 

'' Estudio de logfstica, transporte de carga y facilitaci6n cornercia1 en Uruguay - CSI Ingenieros Mayo 2007 
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Para obtener el rendimiento de neumaticos y recauchutajes se promediaron 10s valores declarados por las 
empresas que realizan transporte internacional. Por ultimo, 10s gastos anuales en piezas y accesorios se 
obtuvieron en forma similar a la aplicada para 10s rendimientos de lubricantes y liquido de freno, es decir, 
incrementando un 20% el valor adoptado en el informe mencionado en el parrafo anterior. 

En cuanto a las empresas de transporte nacional, se consider6 como representativo un camion granelero 
de construcci6n T11S12. El consumo de combustible se obtuvo promediando 10s consumos declarados en 
las encuestas a las empresas cuya principal carga transportada es la granelera. El consumo de lubricantes 
determinado a partir las encuestas considera que se realiza un cambio de aceite cada 7000 km. El resto de 
10s consumos de lubricantes y liquido de freno son iguales a 10s utilizados para la empresa internacionnl. 

El rendimiento de neurniticos y recauchutajes se obtuvo como promedio de 10s valores declarados en las 
encuestas que se realizaron a las empresas que transportan granos en el interior de Paraguay. El gasto en 
piezas y accesorios es el mismo que el utilizado para las empresas de transporte intemacional. 

Prdcticas de Mantenimiento 

El 80% de las empresas entrevistadas declar6 que el ciclo de vida ~itil de sus unidades es mayor a 15 afios. 
La sustitucion de unidades en general se realiza mediante la compra de vehiculos usados (localmente 
denominados europeos). Estos vehiculos son carniones importados desde Europa y en general tienen una 
antigiiedad de aproximadamente 10 afios. El precio de compra es del orden del 60% del valor de una 
unidad cero kilbmetro. 

Las modalidades de mantenimiento de 10s vehiculos de las empresas entrevistadas son variadas: aquellas 
empresas que tienen dentro de su flota a vehiculos cuya propiedad es de camioneros individuales, 
transfieren a dstos la responsabilidad y 10s costos de mantener 10s vehiculos en buenas condiciones. Estos 
camioneros individuales realizan el mantenimiento en talleres externos. 

Las empresas mas grandes tienen taller propio o realizan el mantenimiento en talleres externos. En menor 
medida, algunas empresas tienen tercerizado ese sewicio. 

Con respecto a la reparaci6n de cubiertas, el 50% de las empresas de transporte internacional que han sido 
encuestadas han manifestado que poseen sewicio propio de reparacion de neumaticos. En cambio, el 30% 
de las empresas que realizan viajes internos en Paraguay disponen de gomeria propia. 

La compra de neumaticos se hace blsicamente a demanda. Apenas el 10% de las empresas realiza la 
compra en forma programada. En cuanto a la compra de repuestos, el 85% de las empresas que realizan 
viajes internacionales efectrian la compra a demanda mientras que el 100% de las nacionales hacen la 
compra a demanda en funcidn de 10s requerimientos. 

Las empresas de transporte nacional encuestadas realizan las compras de repuestos de alto costo en plaza 
a 10s representantes de la marca. En cambio, las empresas de transporte internacional realizan las compran 
en plaza a 10s representantes (37% de las empresas) y evaluando precio-calidad (52% de las empresas). 

Ante la pregunta icon qud fiecuencia se limpian 10s inyectores de 10s motores de 10s vehiculos? se 
obtuvieron respuestas diversas. El resultado se muestra en el Cuadro 6-35. 
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Cuadro 6-35: Frecuencia de limpieza de inyectores 

Frecuencia de limpieza de Porcentaje de empresas 
inyectores 

2 o mhs veces por ail0 23% 

1 vez por aflo 46% 
1 vez cada 2 ai'ios 27% 
1 vez cada 4 aflos 4% 

Nunca 0% 

Fuente: elaboraci6n propia 

Con respecto a la utilizaci6n de instrumentos tie control satelital, el 55% de las empresas que realizan 
transporte de cargas fuera de Paraguay tiene unidades equipadas con GPS. En cambio, solamente el 33% 
de las empresas de transporte interno tienen dispositivos GPS en sus unidades. Aquellas empresas que 
utilizan este tipo de instrumentos de control han manifestado que disminuyeron las fugas de combustible 
en el entorno del 10% y asimismo han logrado reducir hasta un 50% las multas debido a excesos de 
velocidad. 

Impacto de la InteraccMn con la Infraestructura 

En este apartado se analiza la percepci6n que tienen las empresas transportistas respecto a en qud medida 
incide en el flujo de mercaderias las restricciones que impone la infraestructura existente. Como ejemplo 
de estas restricciones se pueden mencionar las limitaciones de carga, de velocidad o ghlibo. En el Cuadro 
6-36 se presentan 10s resultados obtenidos. 

Cuadro 6-36: Restricciones de la infraestructura en el flujo de mercaderlas 

Restricciones de Porcentaje de 
Infraestructura empresas 

No es obstAculo 5 8% 

Es obst&culo menor 28% 

Obstiiculo moderado 6% 
Es obstiiculo mayor 2% 

ObstBc. muy severo 0% 

No sabe 6% 

NIA 0% 

Fuente: elaboraci6n propia 

Se observa que el 86% de las empresas entrevistadas considera que ias restricciones de infraestructura son 
un obstaculo menor o directamente no son un obstaculo. 



PARAGUAY: Informe de Evaluaci6n del Sector Transporte 
Informe Principal 

En el Cuadro 6-37 y el Cuadro 6-38 se muestran 10s resultados referidos a la percepcibn del estado actual 
de las rutas y de la sefializacibn. 

Cuadro 6-37: Percepci6n del estado las rutas segun tip0 de red 

Estado de las rutas Red pavimentada Red no 
pavimentada 

Bueno 40% 10% 
Regular 45% 55% 
Malo 15% 35% 

Fuente: elaboraci6n propia 

Se observa que la red pavimentada es percibida con un estado bueno o regular; sin embargo, la red no 
pavimentada tiene porcentajes muy altos de estado regular y malo. 

Cuadro 6-38: Percepci6n del estado de la sefializaci6n segun tip0 de red 

Estado de la Red pavimentada Red no 
seflalizaci6n pavimentada 

Muy bueno 6% 0% 
Bueno 22% 10% 
Regular 33% 30% 
Malo 22% 20% 
Muy malo 17% 40% 

Fuente: elaboraci6n propia 

En forma similar a1 estado del pavimento, la percepcibn del estado de la sefializacibn en la red 
pavimentada es mayoritariamente buena o regular. Sin embargo, es mayoritariamente regular o mala en la 
red no pavimentada. 

Analisis Comparativo de 10s Precios de Combustibles en la Regidn 

En el siguiente cuadro se presentan 10s precios de combustible en 10s paises de la regibn. 

Cyadro 6-39: Comparaci6n de precio del gasoil en 10s paises de la regi6n 

Pais Precio (Gs) 

Argentina 25 13 

Bolivia 2064 

Brasil 453 1 

Chile 5274 

Paraguay 4725 

Uruguay 6799 

Fuente: elaboraei6n propia en base a datos de 10s 
organisrnos phblicos cornpetentes de cada pais. 
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Es evidente que el precio en Paraguay esth entre 10s mhs caros de la region, siendo superado 
exclusivamente por el precio en Chile y Uruguay. A partir de estos valores es facil comprender que las 
empresas que realizan transporte internacional hacia Argentina intentan cargar la mayor cantidad posible 
de combustible en el exterior. En efecto, las empresas encuestadas han manifestado que compran en 
Argentina entre 70% y 80% del combustible que utilizan. Las empresas que realizan viajes hacia Brasil 
cargan en este pais aproximadamente entre 40% y 50% del combustible que consumen. 

El 20% de las empresas consigue algun tip0 de beneficio en el precio de compra del combustible. Dentro 
de ese valor, el 25% obtiene descuentos por ser duefio de estaciones de servicio. Otras modalidades de 
beneficio se consiguen debido a grandes cantidades de compra de gasoil. 

El unico concepto devengable a partir de la adquisicion de combustible diesel es su propio valor sobre 
rentas, valor que incluye el ISC (Impuesto Selectivo a1 Consumo, del orden del 15 %), que se debe detraer 
para ello. 

El impuesto a la renta es del 30 % sobre las rentas de fbente nacional, pero para el transporte internacional 
se fija como fuente nacional el 50 % de la facturacion para transportes a paises limitrofes y Uruguay y el 
30 % para otros (Ley N0125/1991), a lo que se agregan consideraciones de descenso de la alicuota para 
incentivar la inversion. 
En 10s hechos la renta sobre el transporte internacional en esos casos se encuentra en el entorno efectivo 
del 12,5 %. 

Para analizar la ventaja que una empresa de transporte intemacional paraguaya tiene por la compra de 
combustible en otro pais, es rlecesario considerar entonces cuhnto se detrae de la ventaja del precio por 
concepto de la imposibilidad de descontar del impuesto a la renta facturas de otros paises. 
Vistas las cifias anteriores, la renta a pagar por carecer de factura paraguaya equivale en promedio a1 12,5 
% del valor de compra, el que es muy inferior a la ventaja del precio del diesel en Argentina, por lo cual 
el comportamiento que surge de las encuestas es el previsible para actores econbmicos que obran 
racionalmente persiguiendo sus propios intereses. 

La misma relacion ocurre actualmente con Bolivia, un destino menos probable para 10s transportistas 
paraguayos, en tanto que las diferencias con Brasil son exiguas, y francamente inconvenientes para el 
caso de cargar en Uruguay y Chile. 

Modalidades de Contratacidn de Seguros 

Los seguros que contratan las empresas de transporte son bhsicamente de transporte de mercancia y 
responsabilidad civil. Con respecto a la cobertura de la mercaderia transportada, en general 10s seguros 
contratados cubren el 100% del valor de la mercaderia aunque en algunos casos la cobertura alcanza a 
cubrir solamente entre el 50% y el 75% del valor de la carga. 

El 50% de las empresas contratan seguros contra la carga y contra el vehiculo. El 15% contrata 
dnicamente seguro de responsabilidad civil. Por otro lado, menos del 5% ha declarado que no tiene 
ningun tip0 de seguro. 
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El Combustible 

Tal como surge de las planillas confeccionadas para las tarifas de la "Empresa Eficiente", la incidencia 
del combustible diesel es del orden de 40 al 45 % en el valor final del flete, segun se trate de transporte 
nacional o intemacional, con carga de diesel en la Republica Argentina. 

En el Cuadro 6-40 y el Cuadro 6-41 se muestra la evoluci6n de 10s precios del combustible diesel en el 
period0 abril-2005 hasta abril-2008. 

En ese lapso el precio del gasoil, medido en d6lares casi se duplico, con lo que la incidencia trepa a 10s 
valores indicados. 

El diesel no tiene Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Selective al Consumo (ISC) es 
actualmente del orden del 15 %, valor relativamente bajo en la regibn, por lo que no aparece en el corto 
plazo posible para Paraguay el bajar el costo de ese insumo, a menos de cambiar el ISC por un IVA 
descontable para el transportista, algo de lo cual se habla, per0 debiera extenderse el regimen de 
descuentos a1 transporte publico, amparando a todo el Sector en la posibilidad de descontar el IVA para 
no generar una presi6n sobre el precio de 10s pasajes. Ello no es una medida que pueda adoptarse sin 
analizar las consecuencias fiscales. 

Cuadro 6-40: Evoluci6n del precio de venta al publico del gasoil en Paraguay (Gs) 

Evoluci6n del precio de venta al pliblico del gasoil 

5000 
h 

a 4750 9 
2 4500 
C E 4250 
-0 
o 4000 .- 
@ 3750 n. 

3500 - - - I I I 1- I I I - -  

& \& & & Q , & $ & \$ $ 0% Q' $' \d o~v ,$c6 $9' \a ,+& 4 16 0 $9" 

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio-PETROPAR 
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Cuadro 6-41: Evoluci6n del precio de venta al public0 del gasoil en Paraguay (US$) 

Evoluclon del precio del gas oil en d6lares 

- - 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a informaci6n del BCP y Ministerio de Industria y Comercio-PETROPAR 

Empresa Eficiente 

Caracterizacidn de la Empresa Eficiente 

En funci6n de 10s datos relevados en las entrevistas a las empresas transportistas se elabor6 el perfil de la 
denominada Empresa Eficiente. Los elementos que se tuvieron en cuenta para determinar la eficiencia de 
la empresa son: la distancia anual recorrida (o la distancia promedio de 10s viajes), el factor de ocupaci6n 
(es el cociente entre 10s kil6metros recorridos con carga dividido 10s kil6metros recomdos totales) y el 
consumo de combustible. 

Con respecto a 10s recursos humanos de la ernpresa eficiente, se consider6 que esth compuesto por 
conductores, mechnicos, administrativos, gerentes y personal de guardia de las instalaciones. Dicho 
personal recibe capacitacion peri6dica de acuerdo a sus funciones a 10s efectos de mantenerlos 
actualizados en cuanto a nuevas herramientas y conocimientos relacionados con su tarea. 

La flota de vehiculos de la empresa eficiente esth compuesta por unidades cuya edad promedio no es 
mayor a 10 afios. El mantenimiento de 10s vehfculos se realiza periodicarnente, ya sea a traves de 
asociaciones estrategicas con 10s representantes de las marcas de 10s vehiculos o con talleres que realizan 
el servicio de mantenirniento. De esta forma, la componente de costos variables esth detallada a 10s 
efectos de optimizar 10s rendimientos y minimizar el deterioro de sus unidades. 

El factor de ocupacion de 10s vehiculos varia en funcion del tip0 de carga que transporta la empresa. Es 
evidente que cuando una empresa tiene la posibilidad de realizar 10s viajes cargados tanto a la ida y como 
a la vuelta, maximiza su rendimiento. MAS allh de las consideraciones particulares que se pueden hacer en 
virtud del rubro a1 cual pertenece una empresa, se ha supuesto que la ernpresa eficiente tiene un factor de 
ocupacion de 0,65. Lbgicamente, el supuesto se basa en la informacion recogida en las entrevistas 
realizadas. 
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Otro aspecto considerado en el perfil de la empresa eficiente es el de las externalidades. Entre ellas se 
encuentran el tiempo total de detenci6n de la flota debido a accidentes sufridos, 10s tiempos perdidos en 
las operaciones de carga y descarga, las demoras en 10s pasos de frontera (aduanas terrestres, puertos, 
aeropuertos) y otros controles (fitosanitarios, bromatol6gicos, etc.). De todas ellas, las que heron 
mencionadas con mayor frecuencia y peor valoradas en orden decreciente de importancia son: demoras en 
pasos de frontera, demoras asociadas a las operaciones de carga y descarga y por ~iltimo las demoras 
relacionadas con 10s controles bromatologicos. 

Finalmente, se han considerado todos 10s aspectos formales que tiene una empresa establecida en cuanto 
a1 cumplimiento de las obligaciones tributarias (tributacion de impuestos en general, matricula de 10s 
vehiculos), habilitacibn para circular (inspecci6n de vehiculos), aportes a 10s sistemas de seguridad social 
y seguro de trabajo del personal dependiente de la empresa, pago de viiticos, salarios vacacionales y 
aguinaldos, etc. 

Determinacidn de la Tarifa de Flete de la Empresa Eficiente 

El modelo utilizado para obtener la tarifa de la empresa eficiente considera 10s siguientes modulos: 
Parimetros aenerales: se define el tipo de vehiculo representativo de la empresa (se debe ingresar la 
cantidad de neumaticos del vehiculo) y 10s costos unitarios de combustible, aceite, neumkicos, valor 
de compra de unidades (tractoras y remolcadas), valor residual y period0 de renovaci6n de la flota. 
Ademis se ingesan 10s datos de la flota en cuanto a cantidad y capacidad de las unidades, parametros 
de depreciacion y salarios del personal. 

Con respecto a1 combustible, el modelo permite considerar distintos precios para 10s casos de 
empresas que realizan transporte international y consumen combustible cargado en el exterior. En 
definitiva, el valor de combustible utilizado para 10s cilculos surge de una ponderacion de precios en 
funci6n de la cantidad cargada afuera del pais. Este aspecto es importante ya que la diferencia de 
precios es considerable. 

Los precios de vehiculos nuevos (tanto de las unidades tractoras como de las remolcadas) 
considerados en el modelo son precios de mercado relevados a 10s efectos de la elaboracion de este 
informe. Se han consultado empresas concesionarias de vehiculos y empresas de montaje de carroceria 
para remolques y semirremolques asi como tarnbidn adecuacion de la cantidad de ejes (agegado de 
tercer eje en unidades tractoras). 

Volumen transvortado: se ingesa la carga transportada por vehiculo por mes 

Distancia recorrida: se define la cantidad de viajes mensuales, la distancia promedio de cada viaje y en 
consecuencia el recorrido promedio mensual de cada vehiculo. 

Costos variables: se discrimina el rendimiento de combustibles, aceites y lubricantes, elementos de 
rodaje (neumaticos, recauchutajes, camaras, protectores), uso de la infraestructura (costos de peaje y 
estacionarniento), costos de sede y talleres (espacio fisico), gastos de mantenimiento relacionado con 
piezas y accesorios (amortiguaci6n, tren delantero, motor, caja de cambios y otros gastos). 

Los valores utilizados provienen de la informacihn relevada en las entrevistas a 10s transportistas. Tal 
como se menciono, 10s rendimientos de la empresa eficiente son 10s de aquella empresa que optimiza 
la distancia anual recorrida, el factor de ocupacion y el consumo de combustible. En el caso de precios 
de neumiticos, protectores, etc. se recab6 informaci6n consultando en negocios de plaza y teniendo en 
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cuenta posibles descuentos por compras en grandes cantidades, situaci6n factible de ocurrir en 
empresas transportistas. 

Con respecto a 10s costos relacionados con la compra de repuestos, es posible ingresar 10s valores 
discriminados de acuerdo a cada item o alternativamente ingresar ese costo como un porcentaje del 
precio total de compra. En base a datos propios, se puede estimar que el gasto anual en repuestos, 
piezas y accesorios es del orden de 1.8% del precio de compra de un vehiculo nuevo. 

Costos fiios: incluye costos de capital, gastos de personal, aportes patronales y gastos administrativos. 
Con respecto a 10s costos de capital se aplic6 el criterio que utiliza el HDM y que tiene en cuenta el 
precio de compra de 10s vehiculos, la utilizaci6n anual (kil6metros recorridos), el valor residual, la 
vida util, la tasa de interCs anual y la cantidad de neumiiticos. Los gastos del personal de operaci6n y 
mantenimiento estiin relacionados con 10s salarios que paga la empresa y con 10s factores de 
utilizaci6n; Cstos son un indicador de la cantidad de empleados que tiene la empresa por cada vehiculo. 

Los aportes patronales refieren a la cobertura de la seguridad social del personal dependiente. 
Finalmente, en 10s gastos administrativos se incluyen la patente, el registro y el seguro de 10s 
vehiculos asi como tambiCn el seguro y 10s viiiticos del personal. 

En este modulo de costos fijos tambikn se incluye una cuantificacion de 10s dias en 10s que la flota 
permanece fuera de servicio debido a reparaciones por accidentes. La finalidad de ello es la de 
prorratear 10s costos fijos en hnci6n de la cantidad efectiva de dias durante 10s cuales 10s vehiculos 
estuvieron operativos. Dicho de otra forma, la valoraci6n de las externalidades relacionada con la 
detenci6n de la flota por accidentes, supone que hay menos dias de cami6n por aflo para pagar 10s 
costos fijos. 

Costos de externalidades: incluye 10s costos por las infracciones cometidas por 10s conductores de 10s 
vehiculos. Los tiempos perdidos en las operaciones de carga y descarga asi como las demoras en 10s 
pasos de frontera, etc. e s t h  internalizados en el resto de 10s costos. Las empresas transportistas no 
tienen una valoraci6n de las externalidades, pero evidentemente ellas existen y en consecuencia e s t h  
implicitamente recogidas en su estructura habitual de costos. 

Costos impositivos: corresponden exclusivamente a 10s relacionados con el impuesto a la renta. Este 
impuesto se liquida de la siguiente manera: si la empresa reinvierte las utilidades debe pagar un 10% 
mientras que si no reinvierte las utilidades debe pagar un 15%. 

El modelo de ciilculo de la tarifa se presenta en el Anexo 6 de este informe. Esth estructurado de forma tal 
que sea posible calcular la tarifa para distintos tipos de vehiculos (camiones individuales, con acoplado o 
tractores con semirremolque), con diferentes edades de flota, con distintos rendimientos de combustible, 
modificando 10s precios de 10s distintos insumos, variando la cantidad del personal dependiente de la 
empresa (conductores, meciinicos, administrativos, etc.) y su salario. TambiCn es posible modificar el 
beneficio del empresario y asi obtener valores finales de la tarifa para distintos escenarios que se 
pretendan simular. 

La modalidad de ingreso de datos a1 modelo es simple: se deben ingresar 10s valores que e s t h  en las 
celdas de color gris. Las celdas celestes se calculan automhticamente. 

En suma, el modelo calcula el costo total por kilometro como la suma de 10s costos anteriormente 
descritos. Luego, se divide ese costo por el indice de toneladas (que es un indicador de la cantidad de 
toneladas transportadas por kil6metro) y se obtiene la tarifa antes del beneficio. Finalmente, se aplica el 
beneficio del empresario y se obtiene la tarifa de la empresa eficiente. 
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En este trabajo, se calculo la tarifa de flete en las siguientes situaciones: empresa internacional y empresa 
nacional. La primera realiza transporte de cargas desde Paraguay hacia 10s paises de la region y la 
segunda realiza viajes adentro del Paraguay. 

En el Cuadro 6-42 se muestran 10s valores finales de la tarifa expresada en US$/tonelada-km para cada 
una de las empresas eficientes consideradas. 

Cuad ro 6-42: Tarifa de la empresa eficiente 

Empresa Tarifa (US$/t-km) 

Intemacional (Paraguay-Argentina) 0,0641 

Intemacionai (Paraguay-Brasil) 0,0714 

Nacional 0,0794 

Fuente: elaboraci6n propia 

Al final de cada planilla de calculo de la tarifa se presenta un cuadro que resume la incidencia de 10s 
rubros principales que componen la tarifa. Esta incidencia esth dada por el porcentaje que representa 
respecto del precio del flete. Asimismo, se adjunta el porcentaje de la tarifa que corresponde al costo de 
combustible, con la finalidad de resaltar el alto peso de este insumo en el valor final de 10s fletes. 

Conclusiones 

El mercado de transporte de cargas terrestre en Paraguay presenta las caracteristicas habituales de un 
mercado en el cual las empresas compiten por captar la demanda. Si bien la percepcion de las empresas 
entrevistadas es que existe un porcentaje elevado de transporte informal (del orden del 30%), la 
determination de las tarifas presenta fluctuaciones caracteristicas de un mercado regido por las 
condiciones impuestas por la oferta y la demanda. Para un mismo producto, la tarifa de 10s fletes varia 
seglin el periodo considerado. Por ejemplo, durante el periodo de zafra granelera, existen variaciones de 
precio; al inicio de la zafra el flete presenta valores mayores a 10s que se pagan a 10s 90 dias de iniciada la 
zafra. El descenso llega a ser del orden del30%. 

La estructura de la flota de las empresas de transporte se puede agrupar de la siguiente manera: a) 
empresas en las que el 100% de las unidades es de su propiedad; b) empresas mixtas en las cuales la 
empresa es propietaria de algunas unidades y el resto de la flota es propiedad de camioneros individuales 
(unidades tercerizadas). Estos se inscriben en la empresa y celebran un contrato privado durante un 
tiempo determinado; c) empresas que no poseen flota propia (localmente denominadas empresas 
portafolio). Estas empresas, en general, consiguen la mercaderia a transportar y cobran una cornision a 10s 
transportistas. El mantenimiento de las unidades tercerizadas es de cuenta de 10s propietarios individuales. 
Este tip0 de operativa en la cual el 100% de la flota es tercerizada ocurre exclusivamente en las empresas 
que hacen viajes adentro de Paraguay ya que las empresas internacionales deben poseer a1 menos una 
capacidad de carga de 80 toneladast9. Por lo tanto, es necesario que tengan como minimo 3 camiones 
habilitados para transporte internacional. 

l9 Resoluci6n GMC No 58/94: "Principios Generales de Acceso a la Profesi6n de Transportista y su Ejercicio en el 
Ambito del MERCOSUR" 
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La incidencia del combustible en la tarifa es del orden del 40%. Las empresas que ademas del transporte 
de carga tienen como negocio adicional estaciones de servicio o poseen surtidores en su propia empresa, 
logran descuentos del orden del 6% a 7% en el precio del gasoil. Esto constituye competitiva importante 
frente a las empresas que no logran este beneficio. 

Las empresas de transporte intemacional que realizan viajes a Argentina y Brasil cargan la mayor parte de 
combustible en el exterior de Paraguay. Las diferencias en el precio de venta del gasoil son ampliamente 
favorables en esos 2 paises frente al precio en Pa1:iglraj. 

Las empresas que han incorporado en sus unidades sistemas de ubicacion satelital han logrado disminuir 
el gasto en combustible, el ticrkipo de viaje y el moilro correspondiente a multas ya que estos dispositivos 
le permiten realizar un seguimiento y control estricto de 10s vehiculos. 

La clave para disminuir la tarifa del flete esta en conseguir un coeficiente de ocupacibn elevado. En 
promedio, las empresas logran alcanzar un coeficiente del 65%. Sin embargo, en muchos casos las 
unidades viajan con carga y vuelven vacias. Se ha presentado en diversos graficos cuhl es la sensibilidad 
de la tarifa a este parametro de ocupacibn. Por ejemplo, una variacion del coeficiente de carga del 50% a1 
60% implica una disminucibn de la tarifa del orden del20%. En consecuencia, este deberia ser uno de 10s 
principales aspectos que las empresas tendrian que ajustar para mejorar su competitividad. 

Las principales externalidades que afrontan las empresas de transporte esthn relacionadas con las demoras 
en 10s pasos de frontera, las demoras en las operaciones de carga y descarga (fundamentalmente en 
puertos fluviales) y por ultimo las demoras en 10s controles de peso y otro tipo de controles 
(bromatologicos, fitosanitarios, etc.). El comun de 105; casos es que 10s costos asociados a las 
externalidades no son internalizados en el valor de la tarifa. 

La imposibilidad de conseguir un registro de empresas no internacionales establecidas es un elemento que 
dificulto el desarrollo del estudio, fundamentalmente, en el dimensionado de la muestra de empresas a 
encuestar. 

De acuerdo a 10s datos relevados en las encuestas, la edad de la flota es bastante elevada; en tdrminos 
generales se puede concluir que 10s vehiculos tienen una antigiiedad promedio mayor a 15 afios. En 
algunos casos, las empresas poseen vehiculos cuya edad supera 10s 25 afios. 

Es habitual que las empresas de transporte, principalmente las de tamaiio chico o mediano, sustituyan sus 
unidades mediante la compra de vehiculos usados (localmente conocidos como europeos). Estos 
vehiculos son importados de Europa, tienen una antiguedad de 5 a 10 afios y su precio es del orden del 
60% de una unidad cero kilometro. Esto es consistente con el hecho de que la edad media de la flota es 
elevada. 

Ganancias Posibles 

Las posibles ganancias de eficiencia del sector de transporte terrestre paraguayo, que surgen del analisis 
de la informacibn recolectada y las encuestas, se enumeran a continuation: 
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En 10s Cuadros 6-43 a 6-45 se muestra el descenso que opera sobre la tarifa a medida que se incrementa el 
coeficiente de carga citado. 

En el Cuadro 6-43 se toma como referencia el valor medio de ocupaci6n empleado en el ciilculo de la 
tarifa eficiente, de 65 %, para cotejar que un increment0 del 10 % de ocupaci6n se traduce en un 13 % de 
economias y alcanzar un 80 % de ocupaci6n arroja como resultado un 19 %. 

Si se considera un coeficiente de partida menor, del 60 % como tiene buena parte de la flota, alcanzar el 
80 % de indice de carga genera un 25 % de ahorros. 

La generaci6n de Bolsas de Carga, la tendencia a la formalizaci6n mediante prficticas de incentivo a la 
registraci6n con condiciones fiscales o crediticias mfis blandas, pueden ser tenidas en cuenta para 
conseguir estas ganancias. 

Cuadro 6-43: Tarifa vs. Coeficiente de Ocupaci6n - Transporte entre Paraguay y Argentina 

1 Tarifa (US$/t-krn) I 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Coeficiente de Ocupaci6n 
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Cuadro 6-44: Tarifa vs. Coeficiente de Ocupacibn - Transporte entre Paraguay y Brasil 

1 Tarifa (USSlt-km) 

Coeficiente de Ocupacibn 

Cuadro 6-45: Tarifa vs. Coeficiente de Ocupacibn - Transporte Interno en Paraguay 

1 Tarifa (USSlt-km) 

1 Coeficiente de Ocupacion 
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Cuadro 6-46: Descenso porcentual de tarifa 

SegGn 1ndice de carga 

fndice de carga % Descenso de 
("/.I tarifa 

(base I.C. = 65%) 

1 ,oo 35% 

0,95 32% 
0,90 28% 
0,85 24% 
0,80 19% 

0,75 13% 
0,70 7% 
0,65 0% 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Es necesario combatir las prhcticas informales mediante el reforzamiento de 10s controles sobre las 
cargas, vehiculos y conductores. Medidas en tal sentido, complementarias de las sefialadas 
precedentemente, evitan costos de practicas predatorias que se extienden desde la perdida de recaudacion 
fiscal hasta el increment0 de la accidentalidad. 

Complementariamente, y en el mismo sentido, pueden lograrse economias mediante el empleo de 
tecnologias de posicionamiento global de las unidades, ya en practica por algunas empresas, la 
capacitaci6n del empresariado y 10s ocupados en el sector y la bajada de edad de la flota, que es 
recornendable se inicien paulatinamentr --,. t x  ;. r -I .. os  adecuadrs. para alcanzar en un horizonte 
superior a 10s diez afios. 

En particular la capacitaci6n hace un aporte sustancial para el empresariado mediano y pequeiio, que no 
puede quedar a1 margen del mercado, per0 tampoco ser condenado al estancamiento por falta de 
posibilidades. 
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En adelante, se presenta un analisis de la relaci6n Costo-Beneficio de obras de refuerzo sobre algunos 
tramos de la red vial paraguaya que representan el 37,4 % de su red pavimentada, con el propbsito de 
evidenciar que resulta posible, disponiendo de datos de base de rugosidades y trhsito, emplear 
metodologias sencillas para asistir la toma de decisiones de inversi6n. Asimismo, este anhlisis (con 10s 
datos que se cuenta), posibilitarh delinear las condiciones de umbral en las cuales un refberzo del 
pavimento puede ser considerado parte del mend de opciones del Administrador. 

Este permite tomar una primera decisi6n importante, entre el mantenimiento y la obra nueva, entendiendo 
en este ejemplo por tal un trabajo de reconstrucci6n completa de la carpeta de rodadura. En 10s hechos se 
trata de distinguir entre 10s gastos medidos y relativamente m6dicos de mantenimiento rutinario y las 
inversiones mas conspicuas de mayor porte. 

En 10s cuadros a continuaci6n se presentan 10s datos que suministra la DINATRAN relativos a 10s COV 
en Paraguay en su Boletin del2007~~. .  
Los costos calculados por esta Direcci6n son tornados en base a rugosidades tipicas de la red vial se@n la 
categoria del camino que se trate. 

Cuadro 6-47: Rugosidad IRI Adoptada segun Categoria de Camino 

Cam. Trhns. Perman. Camino de Tierra 

Pavimento Empedrado Ripio Princ. Colector Secundario 

Fuente: Boletin 2007 de DINATRAN 

En el Cuadro 6-47 se presentan 10s valores adoptados por DINATRAN para la aplicaci6n del sub-modelo 
HDM 111 (VOC). 

Como surge de estos, 10s valores mostrados en 10s cuadros siguientes son consistentes con pavimentos 
superiores (Pavimento en la tabla), con distintos grados de deterioro. 

La particularidad de la presentaci6n de 10s datos de DINATRAN es que no se obtiene un valor del COV 
como funci6n del IRI, por lo que no es posible unicamente con estos datos conocer las ganancias de la 
mejora de una via de trhnsito, que mediante algunas operaciones de conservaci6n o reconstrucci6n hacen 
disminuir la rugosidad, o bien la mantienen acotada temporalmente por debajo de cierto valor umbral. 

La primera obsewaci6n por consiguiente es que las evaluaciones de costos de operaci6n vehicular 
debieran ser funcion de al menos la citada variable IRI (la categoria del camino es una constante para 
cada camino), para que dichos costos puedan integrarse fehacientemente a las evaluaciones de 
rentabilidad social de un proyecto, esto es, para que funcionen como herramienta para la toma de 
decisiones. 

- 

20 Estructura de 10s Costos de Funcionamiento de Vehiculos Automotores - DINATRAN - Diciembre de 2007 
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Por la raz6n citada, para 10s costos con que se cuenta (relativos a1 afio 2006), se decidi6 adoptar como 
variable el increment0 (o decremento, en su caso) de rugosidad IRI, a1 que llamamos D I R ~  o diferencial de 
rugosidad. 

De este modo, se puede razonablemente asumir que, aun cuando 10s costos de operaci6n Sean distintos en 
otros paises, este diferencial se mantiene en forma proporcional a1 costo de partida. 
Como ejemplo, se asume que si un determinado cambio de rugosidad por ejemplo desde IRI 4 hasta W 3 
reporta un 5 % menos de COV en un pais, en otro, el mismo cambio reporta tambidn un 5 %. 
Los valores que suministra DINATRAN se presentan en el Cuadro 6-48 a continuaci6n. 

Cuadro 6-48: Costos Econ6micos Con Tiempo De Pasajeros Segun Categoria De Camino (Gs) 

Tipo De Vehic. Pavimento Empedrado Ripio T.Principal T. Colector T.A. 
Secundario 

Autom6vil 1329.49 1800.36 178 1.52 2010.52 2235.17 2384.16 

Camioneta 2277.63 2803.25 2750.13 3 129.44 3618.48 3910.70 

C. Chico 2229.57 2939.86 2937.34 3236.81 3543.52 3730.75 

C. Mediano 3687.81 4912.67 4897.46 5499.27 6010.14 6391.50 

C. Semipesado 4675.50 5837.05 6097.85 65 18.78 7049.20 7402.72 

C. Pesado 6619.38 8012.80 8064.60 8886.98 9625.1 1 10505.23 

6mnibus C.D. 5723.34 6604.71 6590.35 6866.40 7570.40 8037.59 

6mnibus MIL D. 4678.02 7262.63 7943.18 81 11.88 8274.47 9098.09 

Fuente: Boletln 2007 de DINATRAN 

En el Cuadro 6-49 se muestran 10s valores empleados en las siguientes evaluaciones para 10s cuales se 
emple6 el tipo de cambio 1 US$ = Gs 5 600, dato extraido de las estadisticas del Banco Central de 
Paraguay, valor promedio del afio 2006. Para la confecci6n del cuadro citado se ha tomado como costo 
unitario de livianos y utilitarios el promedio de Autom6vil y Camioneta, de cami6n el promedio de 
CamiQ Chico y Cami6n Mediano, de Acoplado el promedio de Camiones Semipesado y Pesado y de 
omnibus el de Media y Larga Distancia. 

Cuadro 6-49: Costos Econ6micos Con Tiempo De Pasajeros para Caminos con Pavimento Superior 

Tipo De Vehic. Livianos dmnibus Camiones Acoplados 

Costo en Gs 1804 4678 2959 5647 

Costo en US$ 0.32 0.84 0.53 1.01 
Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del BCP y el Boletin 2007 de DMATRAN 

Los valores usuales utilizados por la DNV de Uruguay se muestran en el Cuadro 6-50, en el que se han 
superpuesto 10s valores del Cuadro 6-49. 
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Cuadro 6-50: COV en Uruguay a Precios Econ6rnicos 

Costo vehlkm segun IRI y Categoria 

2.0 2.6 3 .O 3.6 4.0 4.6 6.0 

I R I  

-auto y utilitario - camibn acoplado - omnibus 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del DNV Uruguay ( 2008) y Boletln 2007 de DINATRAN 

Las diferencias mhs sensibles de costos de partida son las de 10s 6mnibus y 10s vehiculos ligeros, no 
obstante lo cual, por lo referido, el anhlisis no pierde generalidad ya que se trabaja sobre las diferencias 
relativas sobre 10s puntos de cada curva. 

De acuerdo con 10s datos de Uruguay se han confeccionado 10s Cuadros 6-5 1 a 53, en 10s que se muestran 
10s descensos porcentuales en 10s COV para cada categoria, a1 descender un punto de IRI, a partir de 3 , 4  
y 5 puntos, que son 10s casos que se presentan en 10s relevamientos tornados como base. 
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Cuadro 6-51: Descenso de COV en Uruguay en forma porcentual 

I auto y utilitario camidn acoplado omnibus I 
I I 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del DNV Uruguay ( 2008) 

Cuadro 6-52: Descenso de COV en Uruguay en forma porcentual 

I auto y utilitario camidn acoplado omnibus I 
Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del DNV Uruguay ( 2008) 
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Cuadro 6-53: Descenso de COV en Uruguay en forma porcentual 
I 

• auto y utilitario camibn acoplado o omnibus 

L 

Fuente: Elaboracibn propia en base a datos del DNV Uruguay ( 2008) 

Puede notarse en 10s Graficos precedentes que las mayores ganancias porcentuales ocurren cuando el IRI 
de base se encuentra en rangos superiores y pr6ximos a 4, y que cuando el Dm se encuentra entre 3 y 2, 
las ganancias son inferiores medidas porcentualmente. 

La metodologia que se ha empleado para la evaluaci6n de ganancias se explica a continuaci6n, no 
obstante se hace la salvedad que se pretende meramente sefialar una modalidad de asistir al planeamiento 
de las redes de una forma que el consultor entiende eficiente, y conseguir una buena aproximaci6n a 10s 
umbrales de reconstrucci6n o intervenci6n en funci6n de la rugosidad IRI. Complementariamente a la 
evoluci6n del IRI, el otro factor que resulta determinante para definir una intervencibn es el TPDA, 
resultando natural que 10s caminos con bajos niveles de trhnsito no arrojen rentabilidad suficiente con la 
metodologia del HDM. 

Tampoco puede perderse de vista que bajos niveles de trhnsito muchas veces esthn asociados a una baja 
calidad de la oferta de las vias y que, por otra parte, el modelo HDM toma en consideraci6n ganancias 
derivadas del COV, incluyendo tiempo de pasajeros, costos de inventario y tambien ahorro de 
mantenimiento entre otras, pero no otras diversas ganancias que puedan estar asociadas con la mejora de 
10s caminos, como la mejora de calidad en destino de 10s productos transportados por mejor condici6n 
superficial, mejora de productividad regional por incremento en inversiones donde se percibe interes del 
estado en la mejora de la transitabilidad, ciclos productivos - extractivos mas eficientes en presencia de 
transitabilidad permanente, todo lo que conlleva un incremento del valor de las tierras como reflejo de la 
mejora de su potencial. 

En primer termino se determinaron 10s COV anuales para todos 10s tramos en estudio (la Red), en miles 
de dolares, como se muestra en el Cuadro 6-54. Para ello se ha supuesto que el transit0 es representativo 
para todo el tramo y la rugosidad en toda su extensi61-1, la misma. En algunos casos, y cuando han sido 
cercanas, se han promediado rugosidades para consolidar mas de un tramo del estudio original en una sola 
fila. Se adopt6 un afio completo para la comparaci611, por lo que el COV por categoria surge de 
multiplicar el TPDA en cada tramo por su longitud, por 365 y por el COV unitario por kilometro indicado 
por DINATRAN para cada Categoria de vehiculos en caminos pavimentados. 
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Cuadro 6-54: Costos Econ6micos de Operaci6n Vehicular en la Red 

Miles de US$ 

Prineipio de Fin de tramo Ruta Autos dmnibu Camiones Acoplados Total 
tramo (COW s (COW (COV) (COV) COV 

Anual 

4 Mojones Desv. S. Lorenzo 1 14855 7165 3 602 1 444 27 065 

Desv. S. Desv. Ypane 1 11099 5417 3 546 2 865 22 927 
Lorenzo 
Desv. Ypane Desv. Guarambark 1 3 269 490 1112 512 5 383 

Desv. Ith 1 7 727 1 157 2 628 1211 12722 
Guarambark 
1ti YaguarQ 1 3 324 1 798 1 322 415 6 859 

Y aguarQ Paraguari 1 6483 2 843 2 795 783 12 903 

Paraguarf Villa Florida 1 21 956 7 305 7277 4641 41179.  

Villa Florida San Miguel 1 1 643 544 544 350 3 082 

Caacupk Desv. Piribebuy 2 3901 1576 1497 2 069 9 043 

Desv. Piribebuy Cnel. Oviedo 2 22592 8681 9001 13230 53504 

Limpio Arroyo y Esteros 3 10911 4484 5090 10993 31478 

Arroyo Y San Estanislao 3 10 843 4 442 5058 10933 31276 
Esteros 
San Estanislao PY08 3 1 698 475 1392 2014 5 579 

Encarnaci6n Cap. Miranda 6 3 581 719 1 156 1 179 6 635 

Cap. Miranda Bella Vista 6 5 372 1078 1 734 1 769 9 953 

PY03 Sta. Rosa Lima 8 4 662 2 203 3 831 3 672 14 368 

Sta. Rosa Lima Yby Yau 8 5 185 1315 3 440 4 906 14 846 

Pte. Remanso Villa Hayes 9 6072 1223 1875 4549 13719 

Villa Hayes Benjamin Aceval 9 1256 252 388 939 2 835 

Benjamin Monte Lindo 9 5 407 2 429 5795 3788 17419 
Aceval 
Monte Lindo Pozo Colorado 9 2410 1083 2 583 1 689 7 765 

Pozo Colorado Filadelfia 9 9 230 I 398 3 131 5624 19383 

Filadelfia Mcal. Estigarribia 9 527 99 188 502 1317 

Mcal. La Patria 9 709 188 166 498 1 560 
Estigarribia 
Guayaibi Saltos del Guairh 10 8304 8021 25 505 24 425 66 256 

En el Cuadro 6-55 se presentan 10s ahorros posibles sobre 10s COV de acuerdo a la hip6tesis de una 
intervenci6n que se defini6 corno recapado, y entrega un pavimento de rugosidad 2,5 IRI. Los ahorros, 
como se ha explicado, surgen de aplicar a cada tramo segdn su rugosidad, la economia porcentual 
respectiva. 
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Cuadro 6-55: Ahorro Sobre 10s Costos Econ6micos de Operaci6n Vehicular en la Red 

Miles de US$ 

Principio de Fin de tramo Ruta Ahorro Ahorro Ahorro Ahorro Ahorro 
tramo Autos dmnibus Camiones Acoplados Anual 

4 Mojones Desv. S. Lorenzo 1 194.3 190.1 101.5 69.8 555.7 

Desv. S. Lorenzo Desv. Ypan6 1 5.9 5.6 4.9 4.8 21.1 

Desv. Ypane Desv. Guarambare 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Desv. Guarambare It& I 27 1.6 87.0 195.0 164.2 717.8 

It& Y aguar6n 1 16.8 18.2 15.2 7.4 57.7 

Yaguar6n Paraguari I 6.4 5.4 7.1 2.4 21.3 

Paraguari Villa Florida 1 9.0 5.8 7.7 5.1) 28.4 

Villa Florida San Miguel 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Caacupe Desv. Piribebuy 2 4.5 3.5 4.4 7.4 19.8 

Desv. Piribebuy Cnel. Oviedo 2 26.8 20.1 27.5 49.0 123.5 

Limpio Arroyo y Esteros 3 13.0 10.4 15.6 40.7 79.6 

Arroyo y Esteros San Estanislao 3 4.4 3.5 5.3 14.0 27.3 

San Estanislao PY08 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Encamaci6n Cap. Miranda 6 129.0 55.5 87.9 164.1 436.5 

Cap. Miranda Bella Vista 6 5.5 2.2 4.6 5.6 17.9 

PY03 Sta. Rosa Lima 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sta. Rosa Lima Yby Yau 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pte. Remanso Villa Hayes 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Villa Hayes Benjamin Aceval 9 2.1 0.8 1.6 4.8 9.3 

Benjamin Aceval Monte Lindo 9 6.6 5.8 18.3 14.5 45.3 

Monte Lindo Pozo Colorado 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pozo Colorado Filadelfia 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Filadelfia Mcal. Estigarribia 9 0.6 0.2 0.6 1.9 3.4 

Mcal. Estigarribia La Patria 9 0.9 0.4 0.5 1.9 3.8 

Guayaibi Saltos del Guairh 10 1.4 ' 2.6 10.8 12.5 27.2 

Cabe la disquisici6n que para cada escal6n de D R ~  se tom6 el valor porcentual respectivo para el chlculo, 
por ejemplo, si se parte de un tramo IRI 4,3, en primer ttrmino se calcula el valor porcentual del descenso 
en el escal6n R I  5 a IRI 4, por tres ddcimas de punto (hasta IRI 4), luego el respectivo a1 descenso desde 
ese valor hasta IRI 3 por un punto entero y finalmente el correlative a1 descenso desde LRI 3 hasta IRI 2,5 
(valor que se toma como resultante de las operaciones de recapado) por medio punto. 

Hecho esto se multiplica el costo de partida por la suma de 10s porcentajes asi obtenidos, alcandndose el 
resultado de ahorro en el COV parar cada Categoria. 
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Una vez obtenido el ahorro anual, se hace la comparacion entre Cste y 10s costos de obras de recapado. 
Para tstas se ha empleado el precio disponible de carpeta asfaltica por el consultor, de US$/m3 21 5, que 
supone un valor de mercado antes de impuestos, lo cual introduce una disimilitud en la comparacion ya 
que las obras a valores econ6micos son presumiblemente de menor cuantia, per0 no se dispone de Razon 
de Precios de Cuenta para hacer la comparacion en iguales tCrminos. 

Las obras de recapado se disefiaron con un espesor dependiente de la condition superficial de partida, de 
manera que para R I  iniciales superiores a 4 se emplea un espesor de concreto asfhltico de 6 cm, para un 
IRI entre 3 y 4 de 5 cm y para un IRI menor que 3 un recapado de 4 cm. Cabe aclarar que no se calcularon 
tramos con valores de IRI inferiores a 2,5. 

Se computa el valor de las obras versus la recuperacion de la inversion en 5 afios, el que seria un valor 
minimo de durabilidad del pavimento de concreto asfaltico, aunque no se varian en el periodo 10s ahorros, 
10s que debieran ser descendentes por el crecimiento del IRI a partir de las obras ni tampoco 10s ahorros 
de mantenimiento en el periodo. 

El resumen net0 es que se considera que 10s valores asi obtenidos, (a menos de 10s mencionados 
elementos de signos contrapuestos) constituyen un umbral para el analisis en la busqueda de tramos cuyo 
recapado sea rentable. 

Dado que las condiciones de comparacion, en la que no se introducen costos financieros, y para la cual se 
emplean valores de variacion de COV por variacion de IRI, no son de mayor precision, es que esta 
mecanica se adopta como indicativa de las condiciones de umbral, por lo que estima el consultor que las 
obras pueden justificarse, no sin un analisis pormenorizado y de mayor exactitud, a partir del valor de la 
relacion Ahorro/Costo = 1. 

Cuadro 6-56 En el Cuadro 6-56 se destacan en negro 10s tramos que tienen la relacion indicada superior a 
1. 

Cuadro 6-56: Relaci6n Ahorro COV sobre Costo de Recapado en la Red 

Principio de Fin de tramo Ruta Ahorro Espesor Costo de Relaci6n 
tramo en 5 recapado recapado Ahorro 1 

afios Costo 

4 Mojones Desv. S. Lorenzo 1 2 778.5 5 cm 1 161.0 2.393 

Desv. S. Lorenzo Desv. Ypank 1 105.7 4 cm 557.3 0.190 

Desv. Ypane Desv. Guarambark 1 0.0 0.0 

Desv. Guarambark It6 1 3 588.9 6 cm . 1 207.4 2.972 

Ita Yaguar6n 1 288.4 5 cm 6 19.2 0.166 

Yaguar6n Paraguari 1 106.5 4 cm 866.9 0.123 

Paraguari Villa Florida 1 142.1 4 cm 6 006.2 0.024 

Villa Florida San Miguel 1 0.0 0.0 

Caacupk Desv. Piribebuy 2 99.1 4 cm 6 19.2 0.160 

Desv. Piribebuy Cnel. Oviedo 2 617.3 4 cm 4 024.8 0.153 

Limpio Arroyo y Esteros 3 398.1 4 cm 3 529.4 0.1 1 3 
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Arroyo y Esteros San Estanislao 3 136.4 4 cm 5 820.5 0.023 

San Estanislao PY08 3 0.0 0.0 

Encarnaci6n Cap. Miranda 6 2182.4 6cm 1671.8 1.305 

Cap. Miranda Bella Vista 6 89.4 4cm 1671.8 0.053 

PY03 Sta. Rosa Lima 8 0.0 0.0 

Sta. Rosa Lima Yby Yau 8 0.0 0.0 

Pte. Remanso Villa Hayes 9 0.0 0.0 

Villa Hayes Benjamin Aceval 9 46.5 4 cm 681.1 0.068 

Benjamin Aceval Monte Lindo 9 226.5 4 cm 10278.7 0.022 

Monte Lindo Pozo Colorado 9 0.0 0.0 

Pozo Colorado Filadelfia 9 0.0 0.0 

Filadelfia Mcal. Estigarribia 9 17.0 4 cm 4 024.8 0.004 

Mcal. Estigarribia La Patria 9 18.8 4cm 7616.2 0.002 

Guayaibi Saltos del Guairh I0 135.8 4cm 14675.0 0.009 

El analisis de 10s resultados obtenidos, con la metodologia utilizada y 10s datos disponibles, permite 
inferir que 10s tramos que pueden ameritar una intervenci6n mayor, como es un recapado, son un 
porcentaje muy menor del total. Consecuentemente, se considera que debe emplearse un menu que 
incluya otras alternativas tecnicas para el mantenimiento o rehabilitaci6n de 10s tramos que lo necesiten. 

Una muy gruesa apreciacion de .los valores obtenidos da un resultado de economias por un valor del orden 
de 8,5 mm US$ con una inversi6n de 4,O mm US$, cifra significativa para las obras en cuesti611, pero de 
poca entidad si se considera que se analiz6 el 37 % de la red pavimentada. 

Resulta de interes el poder determinar con generalidad el umbra1 que debe alcanzarse para evaluar la 
posibilidad de intervenciones mayores (refuerzo del pavimento o cambio de categoria). 

Para ello, con base en 10s datos empleados para 10s valores de 10s COV, sus variaciones y 10s costos de 
obras de recapado, se procedi6 a confeccionar cuadros de doble entrada para la relaci6n AhorroICosto. 

Debido a la importancia que la composici6n del trhnsito para un TPDA dado tiene, se procedi6 a realizar 
graficas para distintas situaciones de composici6n de trhnsito, cada una con las dos entradas IRI y TPDA. 
Para la confection de las grhficas se realizaron tablas en las que se simularon tramos todos con igual 
longitud, la distribuci6n por categorias de vehlculos que a continuaci6n se explica, y 10s rangos de IRI 
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entre 3 y 5 y TPDA entre 500 y 12 000 vld. Por debajo de IRI 3 no amerita el analisis debido a que s610 
con TPDA mucho mayores que 10s existentes podria justificarse un recapado. 

Dados 10s datos recabados, se decidib tomar una participacibn constante de omnibus del 10 % para 
minimizar las salidas grhficas, participacibn representativa para la mayoria de 10s casos analizados. La 
seleccibn de esta categoria de vehiculos como constante (y no variable por ende), se debe a que, ademis 
de la razbn aludida, 10s diferenciales de COV que surgen de 10s IRI para 10s omnibus son 10s mayores en 
todos 10s escalones de IRI, por lo que se sabe de antemano que, encontrado el cuadro que mejor 
represente las participaciones de las demb categorias, las relaciones AhorroICosto seran mayores para 
mas del 10% de participacibn de omnibus y menores en caso contrario. 

Una vez fijado el porcentaje citado, se emplearon tres rangos de participacibn de vehiculos livianos, el 50 
%, 60 % y 70 %. Para cada rango de estos tres citados se emplearon dos participaciones distintas en las 
categorias de camiones Una de ambas distribuciones suponen igual cantidad de Camiones sencillos que 
de Acoplados y la otra el doble de Camiones sencillos que de Acoplados, completando el 100 % del 
TPDA. 

Los Cuadros 6-57 a 6-62 se presentan a continuacibn. En estos pueden verse, delimitadas por las curvas 
de nivel de la superficie, tres zonas de la RelacMn AhorroICosto diferenciadas entre 0 y 1, entre 1 y 2, y 
mayor que 2, habi6ndose omitido, para simplicidad de interpretacibn, las zonas con valores mayores que 
2. Por consiguiente el umbra1 de intervenciones mayores esth dado por la frontera de las dos primeras 
regiones azul y granate, se considera esta ultima zona como no determinante pero de muy posible 
justificacibn por rentabilidad, y en la zona amarilla, con valores superiores a 2, se considera que la 
intervenci6n esth justificada. 



PARAGUAY: Informe de Evaluaci6n del Sector Transporte 
Informe Principal 

Cuadro 6-57: Relacibn Ahorro-Costo. Recapado en C.A. 

(50% Autos, 10% Buses, 27% Camiones, 13% Acoplados) 

TPDA 

Cuadro 6-58: Relacion Ahorro-Costo. Recapado en C.A. 

(50% Autos, 10% Buses, 20% Camiones, 20% Acoplados) 

5.0 
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
4.0 IRI 

3.8 
3.6 
3.4 
3.2 
3.0 

. 1 .O-2.0 
Relacidn AhorrdCosto TPDA 

PB 0.0-1 .o 
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Cuadro 6-59: Relaci6n Ahorro-Costo. Recapado en C.A. 

(60% Autos, 10% Buses, 20% Camiones, 1O0/0 Acoplados) 

TPDA 

Cuadro 6-60: Relaci6n Ahorro-Costo. Recapado en C.A. 

(60% Autos, 10% Buses, 15% Camiones, 15% Acoplados) 

TPDA 
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Cuadro 6-61: Relacion Ahorro-Costo. Recapado en C.A. 

(70% Autos, 10% Buses, 13% Camiones, 7% Acoplados) 
' -  

5.0 1 
4.8 1 

I 

4.6 
4.4 
4.2 
4.0 IRI 

3.8 
3.6 
3.4 
3.2 
3.0 

. 1 .O-2.0 
Relac i6n AhorrolCosto 

El 0.0-1 .o 
TPDA 

Cuadro 6-62: Relacidn Ahorro-Costo. Recapado en C.A. 

(70% Autos, 10% Buses, 10% Camiones, 10% Acoplados) 

Relacion Ahorro I Costo 
(70 % autos - 10 % Buses - 10 % Camiones - 10 % Acoplados) 

I 

i - - - P J r n W L n W b a 3 c n O - - -  
v .-- . 1 .O-2.0 

I~elaci6n AhorrolCosto TP DA 
s 0.0-1 .o 

Algunas aparentes inconsistencias por cambios de concavidad en las curvas en la zona Rl 4 a 4,2, se 
deben a que el modelo pasa en dicha zona de un espesor de 6 cm a 5 cm, lo que genera un salto abrupt0 
en 10s costos de obra, con el resultado de una mejor relacion para un IEU menor. 
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Esta herramienta, que puede ser mejorada contando con la variacion de 10s COV en funci6n de la 
variacion del IRI, por ejemplo en forma tabular, permite disponer de un criterio objetivo previamente a 
tomar determinaciones de ejecucion de obras. 
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ANALISIS DEL TRANSPORTE FLUVIAL EN PARAGUAY 

Limitaciones Particulares en las Dimensiones de 10s Empujes 

En la navegacion por empuje se diferencian dos tipos de categorias s e g k  el equipamiento del 
remolcador : 
Categoria A: Remolcadores equipados con radar aptos para rios 
Categoria B: Remolcadores que no cuentan con radar. 

En 10s distintos tramos de la via navegable sz distinguen las siguientes limitantes: 

TRAMO DEL Rf0 PARANA, DESDE LA DESEMBOCADURA DEL CANAL HONDA EN EL Rf0 PARANA DE 
LAS PALMAS Y EL KIL~METRO 177 DEL M0 PARANA 

Eslora (m) Manga (m) 
Categoria A 236 50 
Categoria B 180 37,50 

Boc~s DE CANALES PARANA GUAZU- PARANA BRAVO HASTA KM. 458 DEL Rf0 PARANA 

- - 

Eslora (m) Manga (m) 
Categoria A 290 50 
Categorla B 180 37,50 

ENTRE KM. 458 (COMPLEJO SAN MART~N SAN LORENZO) Y KM. 714 

Eslora (m) Manga (m) 
Categoria A Las dimensiones quedan 
Categoria B a criterio del CapitStn. 

ENTRE EL KM. 714 HASTA EL KM. 1200 

Eslora (m) Manga (m) 
Categorta A Las dimensiones quedan a criterio del Capithn. Se debera 
Categorta B tomar especiales precauciones de seguridades consideracibn a 

las condiciones del rio y factores meteorolbgicos. 
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Rio PARAGUAY 

Eslora (m) Manga (m) 
Categoria A 290 50 
Categoria B 290 50 

R f 0  ALTO PARANA (DESDE CONFLUENCLA HASTA CIUDAD DEL ESTE 

Eslora (m) Manga (m) 
Categoria A 236 27 

La eslora mixima pemitida es de 230 metros.*' 

Limitaciones resultantes de Factores Hidrol6gicos 

A partir de 1995, en que se concesiono el dragado y balizamiento del tramo desde el puerto de Santa Fe 
hasta el oceano, se han ido obteniendo distintos niveles de profundidad (navegable) y balizamiento que a 
la fecha son: 

Desde la desembocadura del Rio de la Plata en el Oceano Atlhtico hasta el complejo Puerto San 
Martin San Lorenzo en el Km. 714,36 pies de profundidad y sistema de balizamiento para 
navegaci6n diurna y nocturna. 
Desde la desembocadura del Rio de la Plata en el Oceano Atllntico hasta el Km. 7 14 por el Canal 
de Martin Garcia 32 pies de profundidad y sistema de balizamiento para navegaci6n diurna y 
nocturna. 
Desde Puerto San Martin hasta Santa Fe, 28 pies de profundidad y sistema de balizamiento para 
navegacion diurna y nocturna. . 
Desde Santa Fe hash Confluencia, existen profundidades que oscilan entre 10s 8 a 10 pies de 
profundidad y el balizamiento es deficiente no estando asegurada la navegacion nocturna. 
Rio Paraguay desde Confluencia Hasta Asuncion, balizamiento apt0 para navegaci6n diurna y 
nocturna. La profundidad disponible esth desde 617 hasta 10 pies (respectivamente desde 
noviembre a marzo y abril a octubre). 
Rio Paraguay desde Asunci6n hasta Rio Apa (530 Km.). El balizamiento es deficiente no estando 
asegurada la navegacibn nocturna. La profundidad disponible esth desde 617 hasta 8 pies 
(respectivamente desde noviembre a marzo y abril a octubre). 
Rio Paraguay desde Rio Apa hasta Corumba. El balizamiento es deficiente, no estando asegurada 
la navegaci6n nocturna. La profundidad disponible esta desde 517 hasta 718 pies (respectivamente 
desde noviembre a marzo y abril a octubre). 
Rio Paraguay desde Corumba hasta Puerto Chceres. El balizamiento es deficiente no estando 
asegurada la navegacion nocturna. La navegacion, es posible con 6 pies durante 7 meses a1 afio. 
Rio Alto Parana desde Confluencia hasta Puerto Ciudad del Este. El balizamiento es deficiente no 
estando asegurada la navegacidn nocturna. La profundidad disponible es de 7 pies. La represa de 
Yacireth (Km. 1483) posee una exclusa de navegaci6n de 270 mts. de largo de 10s cuales 236 son 

Ordenanza 412000 - Prefectura Naval Argentina 
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utiles, 27 mts. de ancho, y 5 mts. de profundidad, permitiendo el paso de convoyes de 9 barcazas 
y 12 pies de calado. 

Comparaci6n de  Distintos Modos de  Transporte 

a) Costa.- El transporte fluvial es la mejor opcion para el traslado de grandes vol~imenes de carga, 
solidos y liquidos, y que permiten por su caracteristica un trasporte  ent to.^^ 

Relacion Combustible por Kilometro recorndo: 
Por tonelada por litro de combustible, se pueden recorrer 

por camion 25.1 Km. 
por ferrocarril 85.87 Km. 
por barcaza 2 18,49 Km. 

b) Impacto Ambiental. Comparaci6n de la emisi6n de gases de 10s distintos medios.'j 

Polucion, en libras, producida para mover una tonelada de carga 1800 Km. 

Mon6xido de 0xido 
HidrocarbonO carbono nitroso 

~ ~~- ~- . - - -  .-. 

Cami6n 0,63 1,90 10,17 
Ferrocarril 0.46 0,64 1.83 
Barcaza 0,09 0,20 0,53 

Cuadro 6-63: ComparacMn Emisi6n de Gases entre Modos de Transporte 
I i 

Barcaza Ferrocarril Carnion 1 

22 Transporte Fluvial, Roberto Bloch. 
23 U.S. Maritme Administration (Marad p. 18) Port of Pittsburgh Commission, April 1995. 
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Cuadro 6-64: Contarninacion Arnbiental resultante de diversos modos de transporte 

c) Coberturas -Ventajas comparativas 
Para movilizar30.000 toneladas en 25 Krn. de distancia. 

Sistema Combustible Longitud que Unidades em leado emplean 
Fluvial 20 barcazas 149 litros 0,34 Km. 
Ferroviario 400 vagones 379 litros 730 Krn. 
Cami6n 1.200 carniones 1.180 litros 36 Km. 

* 
1 barcaza equivale a: 30 vagones de ferrocarril de 50 toneladas cada uno o 54 camiones de 28 toneladas 
cada uno. 
1 convoy de 16 barcazas mueve 24.000 tn., equivalente a un tren de 480 vagones o 524 camiones. 

d) Nivel de seguridad ALTO 
-Las barcazas circulan a muy baja velocidad 
-Las barcazas circulan por zonas despobladas 
-Las barcazas disponen de estructuras especiales (doble casco para combustibles) 

Los datos demuestran que el transporte fluvial es el que presenta 10s mejores indices en cuanto a menor 
cantidad de medios de trasporte, menor consumo de combustibles, baja poluci6n y menores ruidos 
generados. Menor cobertura en espacios empleados y bajos indices de accidentes. 
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Cuadro 6-65: Elenco de la Flota Paraguaya 

Tipo de Embarcaci6n Cantidad TRB 
Barcaza Arenera 2 3 93 
Barcaza Ganadera 2 36 
Barcaza Gasera 3 1.363 
Barcaza General 88 28.871 
Barcaza Granelera 99 1 627,094 
Barcaza Porta Contenedor 8 20,744 
Barcaza Tanque 157 11 1,602 
Buque Motor 75 39,063 
Buque Motor Arenero 8 732 
Buque Motor Ganadero 7 249 
Buque Motor Pesquero 1 74 1 
Buque Motor Porta Contenedor 6 4,727 
Buque Motor Ro Ro 1 500 
Buque Tanque 11 7,347 
Chata 2 3 8 
Chata Arenera 2 162 
Chata Ganadera 3 319 
Chata Granelera 47 1 1,300 
Empujador 5 2,609 
Gabarra 7 1,994 
Motonave* 2 2,348 
Remolcador 152 29,874 

Fuente: Los datos incluidos en la presente tabla han sido compilados de distintas fuentes. 

Cuadro 6-66: Terminales Portuarias de ANNP24 

Nro Nombre Del Puerto Ubicaci6n 
1 Pilar Rio Paraguay- fieembucu 
2 Alberdi Rio Paraguay- Reembucu 
3 Asunci6n Rio Paraguay-Asunci6n Km 390 
4 Villeta Rio ParaguayNilleta-lun-360 
5 Ita Enramada Rio Paraguay-Lambark 378 
6 Concepcion Rio Paraguay-Concepci6n km.694 
7 Salto Del Guaira Rio Alto Paranl-Canendiyli Km 875 
8 Presidente Franco Rio Alto ParanCCiudad del Este 

24 Fuente ANNP http://www.annp.gov.py/temas.htm 
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Cuadro 6-67: Descripcion de 10s puertos privados Rio Paraguay 

No. Nombre Empresa Habilitaci6n Ubicaci6n Actividad 
Perm. Trans. 

1 Salto Aguaray Salto Aguaray S.R.L. X Pto. Antequera Granelero 
S.R.L. Km. 584,5 

2 Mbopicua Coop. Volendam X Km. 542,5 Granelero 
3 Cerro Lorito Cerro Lorito S.A. Km. 700 

Concepci6n 
4 Pai Puku Pai Puku S.R.L. X Km. 415 Villa Piedra caliza 

Hayes 
5 Don Alfredo 
6 Molinos Harineros Molinos Harineros del X Km. 388 Granelero 

del Paraguay Paraguay S.R.L. ltapytapunta 
7 Paksa Paksa S.A. X Km. 389 Mercaderias 

La Encamaci6n generales 
Asunci6n 

8 Acepar Acepar S.A. X Km. 416 Villa Aceros 
Hayes 

9 FBnix Puertos y Estibajes X Km. 401 Mercaderias varias 
S.A. M.R.Alonso 

10 CaacupemL San Francisco X Km. 400 Containers y 
S.A.C.I.A. Zeballos Cue Mercaderias 

generales 
11 Astillero RLo Astillero R. Paraguay X Piedra caliza 

Paraguay S.A. 
12 Terpar Terminales X Km. 370 Villa Combustibles 

Paraguayas S.R.L. Elisa 
13 Terport Terminales Portuarias X Km. 363 San Cargas a granel, 

S.A. Antonio generales y 
contenedores 

14 Petropar Petroleos Paraguayos Combustibles 
S.A. 

15 Alto Puerto Alto S.A. X Km. 367San Combustibles 
Antonio 

16 Nortello Nortello S.A. X Km. 365 Sa Piedra Caliza 
Antonio 

17 Gical Gical S.A. X Km. 362,5 San Granelero 
Antonio 

18 Gas Corona Gas Corona X Km. 363 Gas 
San Antonio 

19 Petrosan Petrolera San Antonio X Km. 362 San Combustibles 
S.A. Antonio 

20 Copetrol Copetrol S.A. X Km. 362,5 San Combustibles 
Antonio 

21 San Antonio I Concret-mix S.A. X Km. 362,5 San Granelero 
Antonio 

22 San Antonio I1 Concret-mix S.A. Km. 360 San Granelero 
Antonio 

23 Inc Inc Km. 352 Cemento 
Villeta 

24 Naviera Conosur Naviera Conosur S.A. X Km. 370 Pto. Granelero 
Pabla Lambare Combustibles 

25 Nueva Angostura Uniport S.A. X Km. 3455 Granelero 
Anaostura Villeta 

26 Contiparaguay Contiparaguay S.A. ~ m .  353 Granelero 
Villeta 

27 Ecotel Ecotel Ingenieria X Km. 395 Asunci6n 
S.R.L. 
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28 Contiparaguay Contiparaguay S.A. Km. 388,5 Aceite vegetal 
Asunci6n 

29 Gical Gical S.A. Km. 694,5 Granelero 
Concepci6n 

30 La Candelaria Agroganadera Sanja X Km. 694,5 Granelero 
Pyta S.A Concepci6n 

31 Custodia Custodia S.A. Km. 336,5 Villeta Granelero 
32 LDC Paraguay LDC Paraguay S.A. Km. 345,3 Villeta Granelero 
33 Puerto Union Puerto Union S.A. Km. 399 Granelero 

Zeballos Cue 
34 Empedril Empedril S.A. Km. 368 Piedras calizas 

Cuadro 6-68: Description Puertos Privados, Rio Parand 

No. Nombre Empresa Habilitacibn Ubicacibn Actividad 
1 Ayolas Km. 1450 Ayolas 

~ roc iuk  

Ultrapar 

Baelpa 
Campichuelo 
Pared6n 
Paloma 
Triunfo 
Don Joaqufn 

Totensa 

Dos Fronteras 

Tres Fronteras 

Adm Paraguay 
Saeca 

Trociuk Puertos S.A. 

Ultrapar S.A. 

Baelpa S.A.I.C. 
Esteban Hrycan 
Hispana S.A. 
Cargill 
Cargill 
Transagro S.A. 

Torocud Terminal de 
embarques S.A. 
Puerto del sur S.A. 

OTS S.A. 

Adm Paraguay 
Saeca 

Km 1556 San Juan 
del Parand 
Km 1584,5 Pacu Cud 
Encarnaci6n 
Pacu Cud 
Km. 1601 Cambyretir 
Km. 1655 Hoenau 
Km. 1729 Natalio 
Km. 1740 Natalio 
Km. 1700 
Cap. Meza 
Km. 1848 fiacunday 
Torocud 
Km. 1808 
Carlos A. L6pez 
Km. 1927 
Pte. Franco 
Lago Itaipu Salto del 
Guaira 

Granelero 

Combustibles 

Granalero 
Cargas generales 
Granelero 
Granelero 
Granelero 
Granelero 

Granelero 

Granelero 

Granelero y 
combustibles 
Granelero 

(ex Teresa) 
14 Kaarendy Puerto Kaarendy S.A. Km. 1686 Pirap6 Granelero 

Bella Vista 

Entidades intewinientes en la navegaci6n fluvial y puertos 

Direccio'n Nacional de Aduana (DNA) 

La Direction Nacional de Aduana es una institucion autonoma que, bajo 10s principios de legalidad, 
buena fe y transparencia, esth encargada de aplicar la legislacion aduanera, facilitando el comercio, 
fiscalizando con eficiencia el trlfico de mercancias, previniendo y reprimiendo el contrabando, 
protegiendo a la sociedad y generando importantes recursos para el Estado. 
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Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas (SENA YE) 

El SENAVE tiene como misi6n apoyar la politica agro-productiva del Estado, contribuyendo a1 
incremento de 10s niveles de competitividad, sostenibilidad y equidad del sector agricola, a travds del 
mejoramiento de la situaci6n de 10s recursos productivos respecto a sus condiciones de calidad, 
fitosanidad, pureza gendtica y de la prevenci6n de afectaciones a1 hombre, 10s animales, las plantas y a1 
medio ambiente, asegurando su inocuidad. 

Los objetivos generales del SENAVE son: 

a) contribuir a1 desarrollo agricola del pais mediante la proteccibn, el mantenimiento e incremento de la 
condici6n fitosanitaria y la calidad de productos de origen vegetal; 
b) controlar 10s insumos de uso agricola sujetos a regulation conforme a normas legales y reglamentarias. 
Especificamente interviene en el proceso de importaci6n expidiendo el certificado previo de importaci6n 
(APIPVI) y realizando el control sanitaria para las exportaciones, previo pago del US$0,06 por tonelada a 
exportar. 

Secretaria Nacional de Sanidad y Calidad Animal (SENA CU) 

SENACSA, merced a lo previsto en la ley 2426 del afio 2004, es el organism0 nacional responsable de la 
elaboration, reglamentaci6n7 coordinaci6n, ejecucion y fiscalizaci6n de la politica y gesti6n nacional de 
calidad y salud animal. 

El SENACSA tiene como misi6n apoyar la politica pecuaria nacional contribuyendo a1 incremento de 10s 
niveles de competitividad y equidad, mediante el foment0 del desarrollo de la productividad a traves de la 
protection, mantenimiento y mej-oramiento de la sanidad animal y de la calidad e inocuidad de 10s 
productos y subproductos de origen animal. 

El SENACSA tiene como objetivos: Elaborar, coordinar, ejecutar y fiscalizar la politica nacional de 
sanidad animal, calidad e inocuidad de 10s productos y subproductos de 10s productos y subproductos de 
origen animal. 

Ministerio de  Industria y Comercio (MIC) 

La mision del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay consiste en liderar el proceso de 
desarrollo sostenible; establecer politicas claras, orientadas a1 fortalecimiento del sector industrial, 
comercial y de servicios. Asimismo, propiciar la reconversi6n econ6mica del pais, a fin de armonizar 10s 
intereses de 10s diferentes sectores productivos, facilitando la distribuci6n7 circulation y consumo de 10s 
bienes de origen nacional y promover el comercio interno y externo, en un marco de libre competencia, 
fomentando las prhcticas leales de comercio y velando por la defensa de 10s derechos del consumidor y de 
la propiedad intelectual. 

Sus funciones son: 

Adoptar, en coordinaci6n con otros organismos oficiales, la politica econ6mica mhs conveniente a la 
Nacion, relacionada con las fuentes de abastecimiento de bienes y servicios, con el volumen y calidad de 
la demanda actual de 10s mismos, y en previsi6n de la futura, con la comercializaci6n de dichos bienes y 
servicios. 
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Formular planes y programas de desarrollo industrial y comercial incorporando nuevas tecnologias, 
presewando el medio ambiente. 

Promover, proteger y fomentar la actividad industrial propiciando el desarrollo de nuevos productos 
dirigidos a satisfacer la demanda intema y a 10s mercados extemos. Fomentar el mejor aprovechamiento 
del capital, 10s recursos humanos y naturales del pais a travCs de la industrializaci6n y la creaci6n de 
nuevas empresas industriales, comerciales, de sewicios, canalizando la asistencia gubemarnental. 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia (UA G) 

La misi6n del MAG consiste en promover la competitividad de la cadena productiva agropecuaria y 
forestal en el Paraguay, en condiciones de libre mercado, equidad social y sustentabilidad ambiental.; en el 
marco politico de un sistema de gobierno democrhtico, representativo, participative y pluralista. 

Direccidn Nacional de Transporte @ZNA TRAN) 

DINATRAN es un ente descentralizado con personeria juridica de derecho pcblico, encargada de la 
regulaci6n del transporte nacional e internacional terrestre de cargas y pasajeros del Paraguay. La 
DINATRAN se relaciona con el Poder Ejecutivo a travCs del Ministerio de Obras Pcblicas y 
Comunicaciones. 
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Leves v Decretos 

Decreto 12.033. 1937. Aprobaci6n de Contrato entre PAN AM y el Ministerio del Interior. 
Gaceta Oficial de la Republica del Paraguay. Presidencia de la Republica del Paraguay. 

Decreto 13.652.2001. Ventanilla ~ n i c a  del Exportador. Presidencia de la Republica del kaguay .  

Decreto 8120.2006. Fijacidn y actualizaci6n de tarifas y tasas por la prestaci6n de sewicios aeronAuticos, 
aeroportuarios, meteorol6gicos y otros medios de recursos a cargo de la Direccion Nacional de 
Aeronhutica Civil. Presidencia de la Republica del Paraguay. 

Ley 11 14. 1997. Aprobacion de de Acuerdo sobre Sewicios Aereos Regionales. Registro Oficial. 

Ley 1860.2002. Codigo Aeronhutico de la Republica del Paraguay. Gaceta Oficial de la Republica del 
Paraguay. 

Ley 469. 1957. C6digo Aeronautic0 de la Naci6n Paraguaya. Registro Oficial. 

Resolucibn Grupo Mercado Comun No 58/94 (MERCOSUR) "Principios Generales de Acceso a la 
Profesion de Transportista y su Ejercicio en el Ambit0 del Mercosur". 

Resolution No 48, Ministerio de Obras Wblicas. 2007. Transformaci6n de Direccion de Asesoria TCcnica 
en Direcci6n de Planificacion Vial (reparticion dependiente del Viceministro de Obras Publicas). 

Websites 

Aerolineas Argentinas: www.aerolineas.com.ar 

Aerosur: www.aerosur.com 

Direccion Nacional de Aduanas: www.aduana.gov.py 

Direccion Nacional de Aviacion Civil: www.dinac.gov.pv 

GOL Lineas ACreas: www.gol.com.br 

LAN Chile: www.lan.com 

Petroleos Paraguayos (datos sobre precios de combustibles): www.petropar.gov.pv 

TAM Lineas Adreas: www.tam.com.br 

US Census International Programs (datos de poblaci6n): httv://www.census.~ov/ivc/www/ 
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