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 En la región la Hidrovía Paraná-Paraguay y la Hidrovía del Río Uruguay constituyen oportunidades de 
desarrollo. 

 

 El hinterland de los puertos se amplia a partir de la conectividad fluvial. 

 

 El cabotaje como política regional contribuye al desarrollo de las economías locales. 

 

 La existencia de terminales fluviales facilita la salida de la producción a precios competitivos. 

Hidrovías y Desarrollo Económico 
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 El esquema logístico de las exportaciones de commodities como la soja, determina que en caso de 
comercialización, el costo de transporte desde la plantación al silo de transferencia a ultramar en 
puerto, sea asumido por el productor. 

 

 En la cadena de servicios existen transportes y servicios hasta el puerto de cabotaje que generan 
servicio a operadores locales, transportistas, etc. 

 

 El transporte de granos en camión en grandes distancias no es sostenible atento a que existe un 
desgaste de rutas y riesgos de accidentes que son variables negativas para la economía. 

Hidrovías y Desarrollo Económico 
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 Desde hace 5 años se trabaja en el desarrollo de la Hidrovía del Río Uruguay habiéndose consolidado 
a la fecha el tráfico de cabotaje Paysandú - Montevideo. 

 

 El referido servicio que utilizan diversas navieras de ultramar, se concentra en la exportación de frutas 
(carga refrigerada) y requerirá acciones de inversión pública en instalaciones eléctricas, tomas reefers, 
pavimentos y tarifas especiales al buque, almacenaje, uso de grúas, etc. 

 

 El costo directo de la autoridad portuaria se refleja en un costo menor de vialidad a nivel nacional. 

CASO DE ÉXITO  
Corredor Logístico - Río Uruguay - Paysandú - Montevideo 
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 Las políticas de transporte en el MERCOSUR deben fomentar el uso del modo fluvial. 

 

 El “transporte terrestre” debe diferenciar el transporte de corta distancia que actúa como alimentador 
de silos u operaciones en puertos, el cual debe ser con empleados locales, equipamiento moderno y 
tributos acordes a trabajos zafrales. 

 

 La mano de obra local y las PYMES se benefician con políticas de cabotaje generándose empleo a 
través de cadenas logísticas a puertos fluviales. 

Conclusiones  
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1. Reduce costos del productor. 

 

2. Facilita el crecimiento de la producción al ser factible generar capacidad de transporte para grandes 
volúmenes. 

 

3. Desarrolla economías locales. 

 

4. Aumenta los puestos de trabajo asociados a la cadena logística. 

 

5. Evita altos costos para los gobiernos en mantenimiento de rutas. 

Beneficios Económicos del Cabotaje 
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Muchas gracias 


