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PRIMER ENCUENTRO 
INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN DE 

HIDROVÍAS Y PUERTOS.
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Paraguay
país 

mediterráneo.
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Las cuencas hidrográficas, sus ríos e hidrovías
constituyen un factor importante para
promover la integración y el desarrollo
de sus áreas de influencia, cuyas
potencialidades pueden favorecer el desarrollo
de planes, programas y proyectos bajo
criterios de complementariedad, cooperación
y alianzas, en diversos sectores económicos
y sociales.
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Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná 
(Puerto Cáceres-Puerto de Nueva Palmira) 

En el año 1993 Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay acordaron firmar el
Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná con el siguiente
objetivo:

Facilitar la navegación y el transporte comercial, fluvial longitudinal en la
Hidrovía Paraguay - Paraná (Puerto Cáceres - Puerto Nueva Palmira), en el
ámbito del Tratado de la Cuenca del Plata, estableciendo un marco
normativo común que favorezca el desarrollo, modernización y eficiencia
de dichas operaciones, y que facilite y permita el acceso en condiciones
competitivas a los mercados de ultramar.

Las disposiciones del Acuerdo deberían ser aplicadas a la navegación, el comercio y el
transporte de bienes y personas que comprendan la utilización de la Hidrovía.
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Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná 
(Puerto Cáceres-Puerto de Nueva Palmira) 

Longitud total: 3.442 Km

Brasil: 890 Km

Brasil/Bolivia: 57 Km

Paraguay/Brasil 328 Km

Paraguay: 537 Km

Paraguay/Argentina: 390 Km

Argentina: 1240 Km

37%

Área de influencia regional: 3.556.941 Km2

Terminales Portuarias: 54 puertos

Cargas Transportadas: 20.000.000 Tn/año

Flota de buques de Hidrovia = 3.200 

embarcaciones
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Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná 
(Puerto Cáceres-Puerto de Nueva Palmira) 

OBJETIVOS CONCRETOS:

➢Disponer de un sistema de transporte con costos más bajos que permita

la distribución física de la producción de los países integrantes de la

Cuenca del Plata, con fines de exportación extra – continental.

➢Promover el desarrollo de la región y las exportaciones de productos

agrícolas, minerales y maderables.

➢Promover el incremento del transporte a través de la Hidrovía y el

comercio regional e internacional, estimulando la integración económica

y política de la región.
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PRINCIPALES VENTAJAS DE LAS HIDROVÍAS

➢Aumento del comercio en materia regional y
mundial.

➢Mayor integración entre los pueblos.

➢Transporte de cargas en distancias grandes, a
bajo costo y gran volumen.

➢Comunicación fluvial entre Argentina, Brasil,
Paraguay, Bolivia y Uruguay.

➢Favorece el comercio a países mediterráneos
(Paraguay o Bolivia)
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Visión sobre el proceso de 
integración de nuestra 

región.
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Ubicación geográfica para salida de productos en Itapúa
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Disminuir Y subsanar los
obstáculos y mitigar las
dificultades para una
navegación continua y
permanente en el RIO
PARAGUAY

Garantizar que el transporte
de volúmenes de carga se
desarrolle en condiciones
estándares

✓ Reducción de los 

costos operativos

✓ Menor tiempo de 

entrega

✓ Mayor 

Competitividad
Garantizar la navegación
continua todo el año, las 24
horas del día, de manera
segura

PROPOSITOS

GOBIERNO NACIONAL

FINES
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RESOLUCIÓN MOPC 

N 55/2014

Creación del Comité 

Técnico para el 

Fortalecimiento del 

Transporte Fluvial en la 

Hidrovía Paraguay -

Paraná

CTH

FUNCIONES
a) Elaborar un diagnóstico del sector

b) Definir las líneas estratégicas de la Hidrovía

Paraguay – Paraná en cuanto a la

infraestructura y la operación del transporte

fluvial

c) Establecer los planes de acción dentro de la 

Hidrovía para un horizonte de 2 (dos) años

d) Realizar un cronograma de las actividades

previamente establecidas

e) Elaborar propuestas para el fortalecimiento

y/o reestructuración institucional del

Transporte Fluvial
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El Estado Paraguayo promulga el 

Decreto N° 1994/2014

EL TRANSPORTE FLUVIAL 

Determina claramente las Instituciones competentes (Autoridad de Bandera, Registro de Bandera, y

Rector del Puerto o Policía Fluvial)

Establece que todas las embarcaciones construidas en el país o en el extranjero, deben ser incorporadas

mediante una Resolución emitida por la Autoridad de Bandera. (antes era por decreto del presidente)

Reglamenta específicamente una antigüedad de 15 años como máximo para la incorporación de

embarcaciones usadas extranjeras, y no admite el doble registro de bandera, en concordancia con los

reglamentos de incorporación del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná.

Establece como requisito para la incorporación a la Flota Mercante Nacional, el Certificado de Clase

expedido por una Sociedad Clasificadora reconocida por la Organización Marítima Internacional y

habilitada por la Dirección General de Marina Mercante.

Actualmente Paraguay es el que cuenta con mayor flota fluvial de la Hidrovia y se posiciona en tercer

lugar, con sus mas de 2.500 embarcaciones enarbolando la Bandera Paraguaya.
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INTEGRACIÓN DE NUESTRA REGIÓN

➢Transporte internacional terrestre ferroviario.

➢ Puente Internacional San Roque González de
Santa Cruz

Integración de dos pueblos hermanos, Posadas –
República Argentina y Encarnación República del
Paraguay, unidas a través del río Paraná-
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¡Muchas gracias!

Dr. Luis Roberto Gneiting

Presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay

Gobernador de Itapúa

Correo electrónico: gobernador@itapua.gov.py
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