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PTP es una empresa especializada en la
operación de terminales portuarias
prestación de servicios logísticos con
presencia a lo largo de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
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• Reducción de gestiones administrativas de 15 a sólo 1.
• Marco para generar inversiones privadas 

Almacenes

Agregado de valor 
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Reducción de gestiones administrativas de 15 a sólo 1.
Marco para generar inversiones privadas 
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NUEVAS POLÍTICAS PORTUARIAS
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TRAFICO REGIONAL

PAÍS \ AÑO 2014 2030 (PROYECTADO)

PARAGUAY 9.785.786 tns 20.834.406 tns

BRASIL 7.186.879 tns 25.000.000 tns

BOLIVIA 1.555.159 tns 10.000.000 tns 

TOTAL 18.527.824 tns 55.834.406 tns 



Recepción 
buque oceánico

Trasbordo
(buque a barcaza)

Flete en barcaza rio arriba

AGREGADO DE VALOR ZF
- Mezclado
- Formulaciones NPK
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Flete en barcaza rio arriba

Descarga de barcazas

Producto
entregado
en destino final

Sobre camión

EVOLUCIÓN INTERFASE LOGÍSTICA
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Optimizar el desempeño logístico 
para mejorar la competitividad de las 
todo su potencial, y esto resulta aún más evidente en las 
regiones alejadas de los puertos de 
por volatilidad del precio internacional de los 

En este contexto la Hidrovía Paraná 
constituye en la única alternativa
desempeño logístico más allá de los precios 
internacionales 

Las politicas portuarias generan el marco para crear 
nuevas cadenas logísticas que permiten llevar adelante 
estos cambios.

CONCLUSIONES

el desempeño logístico es un aspecto clave 
para mejorar la competitividad de las exportaciones en 
todo su potencial, y esto resulta aún más evidente en las 
regiones alejadas de los puertos de ultramar y se agrava 

precio internacional de los commodities

En este contexto la Hidrovía Paraná -Paraguay se 
la única alternativa relevante para mejorar el 

desempeño logístico más allá de los precios 

as politicas portuarias generan el marco para crear 
nuevas cadenas logísticas que permiten llevar adelante 
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