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5. ESTUDIO DE MERCADO 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El estudio de mercado para la vía navegable es muy similar al que se realiza para 
una instalación portuaria. La diferencia en este caso es que si la vía navegable que 
se está diseñando sirve a más de una terminal, entonces el área de influencia del 
proyecto es diferente al de una terminal portuaria independiente.  

Para realizar el estudio de mercado se deben analizar los tipos de carga que se 
encuentran en el área de influencia. Se analizan los valores históricos y se realizan 
proyecciones a diversos horizontes que en general van entre 10 y 20 años. 

Se define el área de influencia del proyecto para cada tipo de carga debido a las 
diversas modalidades de transporte que pueden tener cada una de ellas. Para 
efectuar este análisis se utilizan los denominados “Modelos de Transporte y 
Asignación de Cargas”. En estos modelos se divide el área en subáreas de 
dimensiones lo suficientemente reducidas para que puedan describir 
adecuadamente la diversidad de factores que puedan afectar a cada subárea. Se 
tiene en cuenta el modo más eficiente de transporte a las terminales portuarias a los 
fines de asignar cargas a las diversas terminales en función de la economía de 
modos de transporte disponibles y distancias. El resultado de la aplicación del 
modelo es una asignación de tipo de carga y cantidades a lo largo del tiempo para 
cada una de las instalaciones portuarias del sistema.  

En la Argentina se han realizado excelentes estudios de este tipo. Entre ellos puede 
mencionarse el que se efectuó para el estudio de carga de granos en un puerto a 
construir en la costa de la Provincia de Buenos en la década del 70. Con el estudio 
se buscaba determinar cual era la instalación portuaria más eficiente desde el punto 
de vista de localización. Este estudio se denominó “Puerto de Aguas Profundas” y 
finalmente no fue construido.  

El estudio y proyecto del denominado Puerto de Aguas Profundas se realizó entre 
los años 1970 y 1983 por la Comisión Puerto de Ultramar en Aguas Profundas 
(COPUAP) La sola denominación de “aguas profundas” inducía a error pues la 
profundidad de proyecto del puerto pretendía permitir el ingreso de buques de 45 
pies de calado. 

El estudio se realizó en varias etapas con la participación de consultores nacionales 
e internacionales. 

En la Primera Fase como estudio de prefactibilidad  se evaluaron 4 alternativas de 

localización del puerto: 

- Bahía Blanca 

- Al Sur de Mar del Plata 

- Punta Médanos 

- Banco Inglés, en la desembocadura del Río de la Plata (Puerto isla) 

Al finalizar la Primera Fase se seleccionó para profundizar los estudios la 
localización en Punta Médanos. Esta decisión no se encuentra debidamente 
fundamentada en los estudios de Primera Fase. En la Segunda Fase se debía 
determinar la localización de detalle. La ubicación al N o al S de Punta Médanos 
presenta condiciones diferentes desde todo punto de vista. 
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Finalmente en 1983 se canceló el proyecto. Este enfoque, del que aún hoy se 
encuentran defensores fue una etapa más de la discusión si la mercadería debe 
viajar para encontrar al buque o si el buque debe acercarse a la mercadería. Para 
comentarios adicionales sobre este tema ver Tema 2 de estos apuntes.  

La ejecución de este tipo de estudios es fundamental para poder planificar toda la 
infraestructura de transporte. En otros países, como Holanda, por ejemplo, este tipo 
de estudios los realiza un organismo nacional y sus resultados los utilizan todos los 
proyectos de infraestructura que se realizan.  

Proyecciones de estas características referidas a granos y los requerimientos de 
infraestructura asociados las efectúa la Fundación Producir Conservando y los 
actualiza periódicamente. Ver www.producirconservando.org  

5.2. ÁREA ECONOMICA DE ESTUDIO (HINTERLAND) 
Un paso muy importante del estudio es determinar correctamente el área económica 
de influencia (hinterland). Este paso incluye la especificación de la red de transporte 
interna que está funcionalmente relacionada con el puerto o puertos sobre la vía 
navegable considerada para ser objeto de mejoras. Es el Paso 1 del procedimiento 
que se indica en el Tema 9 
 
También están incluidas en esta evaluación las mercaderías con origen o destino en 
el extranjero.  
 
El área de estudio económico es diferente para diferentes tipos de mercadería (o 
diferentes cargas). En la determinación final (definitiva) del área de estudio 
económico deben ser consideradas las áreas de comercio relativas a puertos 
adyacentes y cualquier aspecto en común que pudiera existir con el área bajo 
estudio.  

 
El hinterland es variable en el tiempo en función del proyecto. O sea, en el futuro 
pueden captarse cargas de mayores distancias por efecto de las mejoras en la vía 
navegable 

 
La proyección de cargas que llegan a los puertos y que son transferidas a las vías 
navegables debería corresponderse con la correspondiente evaluación y adaptación 
de las vías de transporte terrestre para evitar situaciones de saturación de los otros 
medios de transporte.  
 
Esto significa que la vía navegable en determinadas condiciones de ancho y 
profundidad tiene una determinada capacidad de transporte. Esta capacidad de 
transporte puede expresarse en número de barcos por año para cada tipo de 
mercadería y finalmente en cantidad de toneladas anuales.  
 
Esta capacidad de transporte está alimentada por las terminales portuarias 
instaladas a lo largo de la vía navegable. La ubicación de estas terminales responde 
a muchos criterios, entre ellos, la disponibilidad de terrenos, las características de la 
vía navegable (p. ej. profundidad) en ese sitio, y otras consideraciones.  
 
La sumatoria de las terminales requiere un flujo de mercaderías para funcionar que 
debe ser transportado por tren y por camión. De aquí surge que caminos y vías 
férreas deben poder soportar eficientemente las flotas de camiones y trenes que 
mueven las mercaderías desde las zonas de producción a las zonas portuarias. 

http://www.producirconservando.org/
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Hacer diagrama de flujo (croquis) indicando la ecuación de continuidad 
Representar los valores de la zona Rosafe para los granos y la zona Bs As 
para contenedores 
Hacer hinterland de contenedores 
Hacer hinterland para todos los puertos fluviales 
 

¿Qué pasa si una de las capacidades es superada? Por ejemplo, si el número de 
camiones sobre la ruta es mayor que la capacidad de la ruta se produce una cola de 
camiones. Esta cola tiene un efecto económico sobre el costo de transporte. 
Finalmente puede suceder que un tipo de grano o de producción no sea rentable de 
producir a una determinada distancia pues los costos de transporte son excesivos. 
En realidad deberíamos hablar de costo de transporte puros más los costos de 
transporte por ineficiencia de infraestructura.  
 
5.3. TIPO Y VOLÚMENES DE CARGA 
El paso 2 del estudio es identificar tipos y volúmenes de carga. Se realiza un análisis 
del comercio que ingresa y sale del área económica para estimar el tipo y cantidades 
de bienes que ahora se mueven en el proyecto o que pueden ser atraídos como 
resultado de las mejoras propuestas. Este análisis suministra una estimación del 
potencial bruto de toneladas de carga que se utiliza para estimar el eventual 
comercio futuro que podrían utilizar el puerto durante el periodo de análisis. 
Volúmenes actuales de  comercio potencial se desarrollan utilizando estadísticas 
disponibles de comercio por agua. Después de determinar los tipos y volúmenes de 
bienes actualmente moviéndose o esperados, datos sobre origen, destinos y rutas 
seguidas por los buques se utilizan para identificar los tipos y volúmenes de 
mercaderías que podrían beneficiarse con el proyecto. Bienes o mercaderías que se 
están moviendo actualmente sin las mejoras del nuevo proyecto pero que van a 
cambiar orígenes o destinos así como movimientos inducidos, deben segregarse 
para un análisis adicional 

 
Indicar para cada tipo de carga: estacionalidad, categoría (expo, impo, 

entrada, salida) 

A los efectos de los estudios económicos es importante identificar aquellas 
mercaderías que se van a beneficiar con el proyecto 

 
5.4. PROYECCIONES 
El paso 3 es realizar proyecciones de las cargas para estimar el uso potencial de la 
vía navegable para años seleccionados. En general se efectúan proyecciones a 10 y 
20 años procediendo a efectuar una revisión periódica (cada 5 años) de los 
resultados obtenidos. 
 
Las proyecciones se efectúan por tipo de mercadería de acuerdo a la apertura 
indicada en el parágrafo 4.2.1 
 
Se efectúa asimismo una discriminación entre 

- Exportación 
- Importación 
- Tráfico de cabotaje entrado 
- Tráfico de cabotaje salido 
- Movimientos internos 
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Para desarrollar estas proyecciones se tienen en cuenta flujos históricos de 
mercaderías, datos publicados, datos provenientes de entrevistas con los 
cargadores, armadores y autoridades portuarias, opiniones de consultores y 
expertos 
 
 Un análisis de sensibilidad de las proyecciones se realiza habitualmente para tener 
en cuenta las incertidumbres incorporadas en las estimaciones.  

 
Holanda posee un Instituto de Investigaciones Económicas a nivel nacional que es el 
que provee la información necesaria así como las proyecciones correspondientes 
para todos los proyectos de infraestructura 
 
5.4.1. National Dredging Needs Study 
El USACE dedicó muchos años a desarrollar un estudio denominado NDNS – 
National Dredging Needs Study, que es un antecedente metodológico muy valioso 
que puede ser utilizado como ejemplo al encarar estudios de esta naturaleza.  
 
El NDNS esta compuesto por una serie de publicaciones independientes que se van 
a ir citando y comentando en los diferentes capítulos de este apunte. 
 
El informe del NDNS incluye los siguientes componentes: 

a) Una revisión y análisis del comercio internacional en un nivel global, regional y 
nacional (para los EEUU) 

b) Una descripción y análisis del tipo y tamaño de buques de la flota mercante 
mundial incluyendo un examen del tráfico de buques en los puertos de los 
EEUU con las  profundidades existentes de los canales de acceso 

c) Una determinación de las necesidades de infraestructura portuaria a nivel 
nacional y una comparación de calados navegables en EEUU y puertos 
mundiales seleccionados 

d) Una proyección del tráfico en el futuro para los puertos de los EEUU 
e) Un análisis de las necesidades de dragado potencial basado en el futuro 

tráfico de buques. 
 

La conclusión del NDNS es que los EEUU están atrasados en el mantenimiento y 
profundización de sus vías navegables con respecto a los requerimientos de las 
flotas de buques construidas y a construir, especialmente en lo que respecta a 
buques portacontenedores. Además que las profundidades en los canales de acceso 
a los puertos de los EEUU están en desventaja en comparación con puertos 
importantes de Europa. 
 

Desde la fecha de realización de este estudio y con el inicio de la construcción de las 
esclusas del Canal de Panamá se han iniciado muchas obras de profundización en 
los principales puertos de ese país. 
 
5.5. TRAFICO DE BUQUES  
El estudio de tráfico de buques debe dar la siguiente información 

– Cantidad y tipo de buques 

– Cargados o en lastre y en qué dirección 

– Puertos que tocan 

– Tipo de carga de acuerdo a la tipología indicada en el parágrafo 4.2.1 
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– Obligación de cumplir horarios o no 

Hay buques que tienen un horario estricto que cumplir por lo que 

requieren utilizar el canal en todo momento ý otros que si bien tienen 

calendario  un poco más flexible requieren un alto uso de la 

profundidad del canal. Entre estos buques se encuentran 

• Los buques de la Armada Argentina 

• Ferries 

• Cruceros 

• Buques portacontenedores 

– Otras obligaciones 

Hay buques que por la naturaleza de su carga requieren reserva de 

canal, o sea, que mientras ese buque navega no pueden navegar otros 

buques. Por ejemplo: 

• Cruceros 

• LNGs 

Indicar las Resoluciones de PNA al respecto.  

Función de la PNA 

– Proyecciones a 20 años basadas en estudios de transporte 

Se han realizado proyecciones de carga a horizontes determinados.  

Determinada la carga que se va a transportar hay que determinar el 

tipo y la cantidad de buques que van a ser requeridos para su 

transporte.  

5.6. VENTAJAS DEL COMPLETAMIENTO EN BAHÍA BLANCA 

Se reproduce un artículo publicado en el Informativo Semanal de la Bolsa de 

Comercio de Rosario con fecha 22-12-11 por la importancia de los comentarios 

referidos al transporte de granos con una visión integradora de los sistemas fluvial y 

marítimo. Son interesantes los conceptos de completamiento de buques y su efecto 

sobre los valores finales de fletes.  

  

El texto original se publicó en Noviembre 2010 en el Foro de la Cadena 
Agroindustrial sobre  “Infraestructura de Transporte de Cargas en la República 
Argentina”,  y posteriormente se le introdujeron algunas  modificaciones y 

actualización. 
 
Un ejercicio numérico, como el que se expone seguidamente, permitirá tener una 
idea aproximada de los beneficios que se generarían en virtud de la mayor 
profundidad de la vía navegable troncal del río Paraná, Paraná de las Palmas y Río 
de la Plata, la que junto con las mejoras que se plantean para el complejo portuario 
de Bahía Blanca permitirán aumentar la eficiencia de este corredor logístico que 
permite la carga y completamiento de los buques de ultramar. 
 
El dragado de las vías navegables desde Puerto San Martín al mar, primero a 32 
pies efectivos (a partir de 1997) y desde el 2005 a 34 pies efectivos, siempre y 
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cuando la altura del río en el hidrómetro de Rosario esté por arriba de los 2,47 
metros, significó una fuerte alteración en la logística del transporte de granos y 
subproductos. 
 
Hasta el año 1995 la profundidad desde Puerto San Martín al mar era de alrededor 
de 26 pies, aunque en determinadas oportunidades esa profundidad descendió a 22 
pies o menos. Hasta la mencionada fecha se utilizaban distintos mecanismos de 
completamiento: 

a) En puertos del sur de la provincia de Buenos Aires (Quequén y Bahía 
Blanca). 
b) En puertos de Brasil, como Paranaguá, Rio Grande o Santos. 
c) En la zona Alfa a través de una operación de alije: un barco traspasaba la 
carga a otro. Esta operación costaba entre u$s 10 y u$s 12 la tonelada. 

 
A partir de 1997, con los 32 pies efectivos desde Puerto San Martín al mar, los 
buques salieron con mayor carga. Por otra parte, esos mayores calados de los 
puertos «up-river» atrajeron nuevas inversiones para el ‘«crushing»’ de soja en la 
zona de Rosario cuya capacidad se incrementó (incluyendo las plantas en 
construcción o proyecto) hasta los actuales (2011) 140.000 toneladas por día. 
 
También hay que mencionar que hasta el momento en que se logró los 32 pies 
efectivos, los puertos «up-river» participaban con alrededor del 65% de las 
exportaciones argentinas de granos, subproductos y aceites, pero a posteriori, en los 
años siguientes, esa participación se incrementó hasta casi el 80%. 
 
Si tenemos en cuenta un valor de 18.000 dólares por cada tonelada de capacidad de 
«crushing», la inversión, a valores de hoy, ha sido de alrededor de 2.520 millones de 
dólares, sin considerar lo invertido en puertos y en las fábricas de biodiesel. 
 
La primera opción de logística de transporte útil para la región núcleo, es aumentar 
la profundidad desde los puertos de «up-river» por lo menos hasta los 36 pies 
efectivos de calado y, eventualmente, con algún pie de más que proporciona la 
marea en el Río de la Plata. 
 
A lo anterior se agrega otra gran ventaja que tienen la plantas aceiteras de la zona 
de Rosario, que es la posibilidad de abastecerse de soja producida en los países 
limítrofes, como Brasil (su mayor estado productor es Mato Grosso, inicio de la 
hidrovía), Paraguay (con una producción de más de 8 millones de toneladas) o 
Bolivia (con una producción de 2 millones de toneladas). La única vía de transporte 
eficiente que tiene el grano para llegar a nuestro país es la hidrovía Paraguay-
Paraná o del Alto Paraná. Esta alternativa de bajar soja por la hidrovía es una 
realidad concreta en los últimos años, pues ingresan a las plantas ubicadas en 
Puerto San Martín y San Lorenzo casi 3 millones de toneladas provenientes en su 
mayor parte de Paraguay. 
 
Sin embargo, una medida tomada a principios de 2009 suspendiendo la importación 
temporaria, restringió esa bajada de soja en el momento en que más se necesitaba. 
Por eso hay que seguir bregando para que se reimplante el sistema de importación 
temporaria. 
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Actualmente, los buques Panamax y Post-Panamax están cargando «up-river» entre 
46.000 y 50.000 toneladas respectivamente. Esto es prácticamente un 60% o más 
que antes que comenzase la obra de dragado por concesión en 1995. 
 
Si un buque carga a 36 pies unas 50.000 toneladas en los puertos «up-river» y 
completa en el Puerto de Bahía Blanca, este sistema logístico tiene ventajas con 
respecto al completamiento en Paranaguá. 
 
Si estimamos que en este puerto de Brasil la demora promedio para cargar podría 
estar en 13 días (aunque muchas veces esta demora es mayor) y que ir desde la 
Zona Común (Rada La Plata) hasta Bahía Blanca y retornar hacia el norte podría 
significar 5 días de viaje, suponiendo que el destino de los buques fuera el 
hemisferio Norte, y más concretamente Europa, la diferencia entre el 
completamiento en Paranaguá y en Bahía Blanca podría estar entonces en 8 días en 
favor de Bahía Blanca. 
 
En la actualidad (2011), el costo de un buque oscila en los 40.000 dólares por día 

marchando (incluyendo fuel oil), aunque esta cifra es variable. El costo parado es 

20.000 dólares. Si el destino de los buques fuera China, pasando por El Cabo de 

Buena Esperanza (al sur de Africa) la diferencia a favor de Bahía Blanca en días 

podría ser mayor (alrededor de 10 días) ya que los buques no tendrían que subir 

como es el caso cuando el buque se dirige a Rotterdam. 

Otra de las ventajas del Puerto de Bahía Blanca con respecto a Paranaguá es su 

mayor profundidad, de prácticamente 4 pies (44 pies contra 40 pies del puerto 

brasileño). Esto permite cargar un buque Panamax con alrededor de 7.200 

toneladas más que en el puerto de Brasil. Si en este puerto el buque puede 

completar hasta 56.800 toneladas, en el puerto de Bahía Blanca puede hacerlo 

hasta 64.000 toneladas. (En 2014 está finalizada la profundización de Bahía Blanca 

para poder salir con 45 pies todo el tiempo y con 50 pies utilizando la marea) 

En base a lo anterior hagamos una estimación de las distintas opciones. 

Si la mercadería se despacha a Rotterdam 

La distancia desde Puerto General San Martín a Rotterdam (Holanda) la estimamos 

en 6.500 millas marinas. El tiempo de viaje se estima en 19 días, que sumándole 4 

días para la carga, estaríamos en un «»roundtrip»» de 42 días. 

El costo del «»roundtrip»» se calcula en: 42 días x 40.000 dólares = 1.680.000 

dólares. 

Si el completamiento se hace en Paranaguá habría que agregar 260.000 dólares de 

demora (13 días x u$s 20.000) es decir tendríamos 1.940.000 dólares. 

Si dividimos esta cifra por 56.800 toneladas, tendríamos un flete de 34,2 dólares por 

tonelada. 

Si el completamiento se realiza en Bahía Blanca tendríamos un costo de 1.680.000 

dólares más 100.000 dólares (5 x u$s 20.000) es decir 1.780.000 dólares, que 

dividido por 64.000 toneladas nos determina un flete de 27,81 dólares la tonelada. 
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Si la mercadería se despacha a China 

La vuelta completa a China la estimamos en 74 días aproximadamente más 4 días 

para la carga. Es decir que: 40.000 dólares por 78 días = 3.120.000 dólares. 

Si el completamiento parcial se hace en Paranaguá, tendríamos: 

3.120.000 dólares + 260.000 dólares = 3.380.000 dólares dividido 56.800 toneladas 

= 59,6 dólares por tonelada. 

Si el completamiento se hace en Bahía Blanca, tendríamos: 3.120.000 dólares más 

100.000 dólares, es decir 3.220.000 dólares, dividido 64.000 toneladas = 50,3 

dólares la tonelada. 

Es decir que el despacho desde Bahía Blanca es de alrededor de 18% más 

económico que el realizado en Paranaguá. 

Aún en el caso de ser necesario el transporte de la mercadería de completamiento a 

Bahía Blanca desde su zona de origen, más allá del área de isodistancias, el 

beneficio de la modalidad bajo análisis se mantiene más económico respecto de la 

opción Paranaguá, dado que en esta última ciudad también existe el flete desde la 

zona de producción al puerto. Las ventajas mencionadas en los cálculos anteriores a 

favor de Bahía Blanca, son válidas para el caso de embarques de trigo, maíz o 

poroto de soja. 

La opción de completar buques en Bahía Blanca, con destinaciones lejanas, Medio 

Oriente, Sudeste Asiático, etc. con el beneficio de escala que genera el uso de 

buques de cada vez más calado, muestra en su evolución que ésta alternativa se 

revela como sumamente favorable. 

El sistema logístico de complementación entre el «up-river» y el Puerto de Bahía 

Blanca, como lo ha interpretado el mercado, ha evidenciado un muy fuerte 

crecimiento en los últimos diez años, manifestándose en el año 2008 un pico de 

actividad, que referido al inicio de la década ha tenido un incremento del 177% en la 

cantidad de buques operados y un 216% sobre cantidad de mercadería despachada 

bajo esa condición. 

El futuro de la alternativa logística que nos ocupa proyecta un sistema de 

completamiento basado en el «up-river» a 36 pies y la evolución del Puerto de Bahía 

Blanca en camino a profundidades superiores a los 44 pies actuales. 

 

La disminución del flete marítimo determina siempre un aumento del precio FOB de 

la mercadería y, por ende, del precio que recibe el productor agropecuario. Por todo 

lo expuesto, se infiere que uno de los temas prioritarios es alcanzar las mayores 

profundidades posibles en las vías navegables. 

Esto permitirá reducir los costos de flete, incrementar el comercio intra y extra-

regional, concretar nuevos ejes comerciales y polos productivos para lograr ventajas 

competitivas. 
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En el Área Metropolitana de Rosario, sobre el Río Paraná, existen instalaciones con 

una capacidad total de crushing de soja de 140.000 Toneladas/ día, lo que implica 

que sólo para alimentar esas plantas se necesitan casi 5.000 camiones diarios. 

 

Esta área es uno de los principales polos de crushing del mundo. Si bien la 

capacidad de trituración de China y Estados Unidos es superior a la de Argentina, 

ninguno de los dos países tiene la concentración de fábricas que existe en la zona 

de Rosario. La profundización de la hidrovía es fundamental para seguir reduciendo 

los costos de transporte y ganar  competitividad en la colocación de nuestros 

productos en el exterior 
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