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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El ferrocarril, que fue concebido en Inglaterra en el primer tercio del siglo XIX, tuvo un desarrollo 

portentoso a lo largo de esa centuria y las primeras décadas del siglo XX. Así, se constituyó en un 

refuerzo activo de la estructura viaria y en un medio de vertebración poderoso. En los países más 

adelantados se convirtió en el complemento indispensable de la Revolución Industrial, es decir en 

el elemento auxiliar de la industrialización y el desarrollo capitalista. En los países de economía 

periférica representó el instrumento de consolidación y ampliación de los lazos (neo) coloniales, o 

sea un dispositivo dependiente de las potencias extranjeras que vinculaba las zonas de explotación 

de recursos naturales con los puertos de embarque. Asimismo, fue una herramienta de 

fortalecimiento de los estados nacionales, ya que cumplió la función de organizar las redes de 

comunicación, facilitando la redistribución de la población, la colonización interior y la migración. 

De ahí que el desarrollo que alcanzó en los distintos países fue divergente, puesto que estaba 

subordinado a la potencialidad de los territorios, al nivel de industrialización y a la 

autodeterminación política y económica. De esta manera, durante este período, el sector 

ferroviario estableció una supremacía y un monopolio inquebrantable en el transporte terrestre. 

 

En Latinoamérica, el ferrocarril se implantó en extensos espacios despoblados e inhóspitos. Aquí 

el tendido respondió a una dirección rígida, cuya finalidad era unir los yacimientos de diversa 

naturaleza con los centros de procesamiento y consumo situados en Europa, Estados Unidos y 

Canadá. Esto permitió superar las enormes distancias y las barreras de una geografía grandiosa, a 

la par de promover la integración de regiones aisladas, la fundación de pueblos y la categorización 

de territorios. Esta dependencia en el trazado impulsó, por lo tanto, el acarreo de grandes 

volúmenes de materias primas, las cuales encontraron en el ferrocarril un mecanismo para ingresar 

a un mercado mundial en crecimiento. Es más, aseguró una forma de progreso a las naciones del 

continente, porque materializaba el contacto con la “civilización industrial”. En todo caso, como 

sostienen Tartarini y Ferrari (2004), la incorporación del ferrocarril a Latinoamérica en la segunda 
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mitad del siglo XIX se produjo en el momento en que se expandía el mercado internacional de los 

países industrializados y el flujo de capitales hacia sus colonias y áreas de influencia1.  

 

Ahora bien, desde la tercera década del siglo XX los cambios en la economía mundial y la 

evolución técnica rompieron el predominio ferroviario. Por un lado, la gran crisis de 1929 

ocasionó, al contraer los precios de las materias primas, serios estrangulamientos a las economías 

periféricas, lo que motivó a modificar la composición del transporte, acorde con la incidencia 

universal del proceso de sustitución de importaciones. Por otro lado, el avance de la tecnología no 

tardó en desarrollar nuevos medios de transporte que vinieron a cuestionar el monopolio de los 

ferrocarriles. La innovación del vehículo automotor sobre la carretera pavimentada y la aparición 

del avión a reacción impusieron una competencia agresiva y generalizada en casi todos los 

mercados, excepto en la movilización masiva de cargas a larga distancia. La coincidencia de estos 

factores deterioró la rentabilidad de los ferrocarriles y, en seguida, desencadenó una regresión 

sistemática de la estructura ferroviaria que muy pronto se mostró sobredimensionada, redundante y 

obsoleta. 

 

Fuera de lo anterior, el advenimiento de los nuevos medios de transporte dio paso a 

transformaciones cualitativas en la orientación de la economía mundial. Al comenzar la Segunda 

Guerra Mundial y ante la necesidad de satisfacer los requerimientos bélicos, Estados Unidos 

desarrolló una “mutación automovilística”, expresada en la invención de un vehículo especial 

capaz de trasladarse por cualquier terreno: el jeep. Este vehículo se convirtió en el símbolo de las 

tropas de liberación y ocupación estadounidenses y, al mismo tiempo, en el exponente del nuevo 

poder hegemónico mundial. Más importante todavía, significó la superposición del automotor 

individual en el campo terrestre, toda vez que en el curso de la guerra y en los años posteriores a 

ella, la destrucción de Europa fracturó los circuitos del mercado externo tradicional que 

sustentaban la funcionalidad de los ferrocarriles. Entonces, esta situación alteró la correlación de 

fuerzas en el mundo con el desplazamiento del polo económico, de Inglaterra hacia Estados 

Unidos, y la relegación del ferrocarril como el eje del sistema del transporte terrestre. 

 

                                                 
1 Tartarini, Jorge D. y Ferrari Mónica R., “La llegada del ferrocarril a América del Sur”. En: Kogan, Jorge H. (Ed.), 
Rieles con futuro: Desafíos para los ferrocarriles de América del Sur, 2004, p. 22. 
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Bajo este panorama, la declinación del ferrocarril fue inevitable. Las administraciones ferroviarias, 

que no estaban habituadas a competir, no tuvieron la flexibilidad suficiente para contener el 

empuje creciente del transporte vial y aéreo. Tampoco pudieron aumentar la productividad, pues 

hallaron en los sindicados de trabajadores una resistencia tenaz a la introducción de reformas en 

las estructuras de las empresas, los métodos operativos y la reglamentación laboral. Esta 

inflexibilidad en el aparato ferroviario se acentuó una vez que las ferrovías de propiedad privada 

fueron transferidas al Estado, gestión que inhibió, al carecer del aliciente empresarial, el criterio de 

la competitividad. La incapacidad del Estado en la administración del ferrocarril se reflejó en la 

adopción de un régimen que tenía pocas facultades comerciales, la dilapidación de recursos en la 

subvención de gestiones cada vez más deficitarias y la mantención de una legislación que coartaba 

la iniciativa empresarial y la adaptación a nuevos mercados. Muchos expertos concuerdan en 

señalar que la decadencia del ferrocarril estuvo inmersa en un círculo vicioso:  

 

… persistentes déficits de explotación; consecuentemente mayores subsidios para paliarlos, menores 
recursos destinados a inversiones para renovar infraestructura, parque rodante y equipos; crecientes 
diferimientos en el mantenimiento de esos bienes; y finalmente, deterioro general de las empresas y 
sus servicios, pérdida de demanda y déficit operativos aún mayores2. 

 

En Latinoamérica, la crisis ferroviaria se asentó en los años inmediatos a la finalización del 

conflicto armado. El cambio brusco del modelo económico mundial y la emergencia de los nuevos 

medios de transporte afectaron, también, la actividad del ferrocarril, a lo que siguió el 

envejecimiento de vías y equipos y el déficit de operación. Esta declinación se propagó en todo el 

continente, salvo en aquellos distritos apartados en los que la competencia era inexistente o donde 

había tráficos masivos excepcionales que garantizaban una explotación rentable. En vista de ello y 

al agravarse el debilitamiento de los ferrocarriles, con la amenaza de una parálisis definitiva, 

recién fueron estatizados. Las medidas de nacionalización resultaron de la inquietud de los 

gobiernos de esa época que intentaron, a través de ellas, neutralizar la espiral de la decadencia 

ferroviaria. Como tantas otras cosas, manifiesta Arrieta, la ola de nacionalizaciones no fue ningún 

invento latinoamericano, sino obedeció a la inducción externa y la imitación extemporánea3.  

 

Efectivamente, el traspaso de los ferrocarriles a la administración directa del Estado respondió, 

más que a una utilidad económica, a consideraciones políticas y sociales. La crisis aguda que 

                                                 
2 Kogan, Rieles…, 2004, p. 15. 
3 Arrieta Abdalla, Mario, Estación Bolivia, 1998, p. 38.  
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aquejaba al transporte ferroviario hizo que se asociara, con énfasis excesivo, la nacionalización 

con los deseos políticos, lo que arrojó en la práctica una suerte de interdependencia que era muy 

difícil de separar. Esto desveló, a la vez, uno de los males que estaba arraigado en la psiquis de los 

latinoamericanos y sus Estados: la incapacidad de administración. El desenlace de ello fue el 

afianzamiento de las relaciones entre el sector público y los ferrocarriles, que al final llegó a tener 

una influencia destructiva debido a la confusión de las funciones y objetivos del gobierno con los 

de la empresa operadora. Por consiguiente, al mantener los sistemas ferroviarios por intereses 

políticos, el Estado tuvo que sostener sus gestiones de año en año más ruinosas. 

 

1. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En Bolivia no conocemos, a cabalidad, el proceso histórico de la declinación y nacionalización de 

los ferrocarriles, e incluso ni siquiera tenemos una percepción exacta del desarrollo ferroviario. En 

el ámbito multidisciplinario y de historia, las investigaciones que reflexionan el desenvolvimiento 

de este ramo del transporte son muy reducidos. La ausencia es más evidente para la segunda mitad 

del siglo XX, y aunque el período del auge ferroviario está mejor tratada, su cobertura es mínima. 

De hecho, estos estudios se limitan a explicar el origen y el establecimiento de los ferrocarriles, 

mediante valoraciones a los procesos de su planificación, financiación y construcción. 

 

En la revisión de los estudios multidisciplinarios encontramos aportes significativos, pero escasos 

y desarticulados. El primero de los trabajos enfocados en la investigación ferroviaria es el de 

Cesáreo Aramayo, Ferrocarriles bolivianos: Pasado, presente y futuro. Este trabajo, publicado en 

1959, examina el establecimiento de la industria ferroviaria en Bolivia. El autor estudia, a partir de 

una síntesis histórica, el proceso caótico del desarrollo ferroviario en el transcurso de 85 años, 

desde sus orígenes en 1872 hasta el agravamiento de la crisis en la década de 1950. Allí, revela dos 

características que se mantuvieron invariables durante este proceso: la imposición y el fraude. En 

virtud de ello, formula una crítica severa, tanto a los promotores y gestores de las construcciones 

ferroviarias como a la acción intervencionista y absorbente del capital internacional que había 

anulado, al conformar una red primaria defectuosa (al servicio de la monoproducción), la 

influencia natural del ferrocarril y los objetivos e intereses nacionales4. 

 

                                                 
4 Aramayo Ávila, Cesáreo, Ferrocarriles bolivianos: Pasado, presente y futuro, 1959. 
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Con una perspectiva más distante, Mario Arrieta (1998), en su propuesta Estación Bolivia, explica 

los argumentos de la conexión ferroviaria interoceánica por nuestro territorio, evaluando los 

factores estratégicos para hallar una salida soberana al Océano Pacífico. Su obra refleja los 

discursos del problema de la mediterraneidad boliviana y la integración latinoamericana, 

replanteados en la coyuntura de los gobiernos militares de Hugo Banzer (1971) y Augusto 

Pinochet (1973). Así, el tema central está direccionado a analizar cuatro problemáticas 

simultáneas: la crisis del petróleo, los reacomodos geopolíticos continentales, el retorno de los 

ferrocarriles y la soberanía de Bolivia. Es en este marco donde el autor logra fundamentar la 

revitalización de los ferrocarriles latinoamericanos, en función de la conclusión del tramo Aiquile-

Santa Cruz – del FC Cochabamba-Santa Cruz – y el enlace definitivo del FC transcontinental 

Arica-Santos5. 

 

En la misma línea dispersa, Jorge Kogan (2004), al considerar las reformas ferroviarias en 

América del Sur, a fines del siglo XX, trata el proceso de capitalización de los ferrocarriles en 

Bolivia. Tras el diagnóstico del deterioro operativo-financiero sufrido por la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles entre 1980 y 1995, Kogan habla del proceso de reforma ferroviaria en el país, 

concentrándose en examinar la Ley de Capitalización (N° 1544) de 1992 y su aplicación en el 

sector, cuyo criterio general delineó, a fin de atraer inversiones, la reestructuración de los 

ferrocarriles estatales con la participación del capital privado en su gestión. De ahí que muestra el 

diseño de los contratos bajo la figura jurídica de la concesión integral de la explotación y la 

trayectoria seguida por la licitación durante 1995. Esto último culminó con la constitución de dos 

compañías particulares sobre la base de las redes andina y oriental: Empresa Ferroviaria Andina 

S.A. y Empresa Ferroviaria Oriental S.A. De acuerdo con este análisis y la valoración de las cifras 

de explotación entre 1995 y 2000, el autor da cuenta de que el régimen de los concesionarios 

privados fue más eficiente que la de la empresa estatal, por cuanto consiguió sanear las finanzas 

del ferrocarril e incrementar su rentabilidad6. 

 

En esta primera revisión, encontramos pocos trabajos que abordan el tema de los ferrocarriles y su 

connotación en la vida nacional. Puede decirse que las distintas disciplinas han relegado la 

                                                 
5 Arrieta, Estación…, 1998. 
6 Kogan, Rieles…, 2004, pp. 43-50. 



6 

 
 

investigación ferroviaria, lo que hace que sus aportes sean esporádicos y que éstos tengan una 

orientación propia sin establecer diálogos y debates entre sí.         

 

Los estudios de historia presentan un panorama casi similar. La tesis de licenciatura de Marta 

Urioste, defendida en 1979, es la primera propuesta de historia que se ocupa del tema ferroviario 

en Bolivia. Urioste evalúa las etapas de construcción del FC Mejillones-Caracoles en 1873, a partir 

de la correspondencia de uno de los personajes principales de la empresa constructora: Zoilo 

Flores Aponte. El objetivo de la autora es mostrar el esfuerzo de un grupo de empresarios 

nacionales por materializar la obra, frente al establecimiento e intervención de capitalistas anglo-

chilenos en el litoral boliviano. Así, pues, analiza la injerencia del poder mercantil internacional, 

no sólo en los asuntos de la economía y la política regional sino en la construcción del FC 

Mejillones-Caracoles. Al respecto Urioste argumenta el boicot al tendido de dicha línea, 

maniobrado desde la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta por el interés de Bolivia 

de restaurar sus derechos territoriales en las costas del Pacífico. Por lo tanto, ratifica el hecho de 

que esta intervención, promovida desde el mercantilismo externo con la explotación de guano y 

salitre, determinó la ocupación chilena del litoral boliviano antes de comenzar la Guerra del 

Pacífico (1879)7. 

 

Catorce años más tarde, Manuel Contreras (1993) toca el auge ferrocarrilero del primer tercio del 

siglo XX. Contreras hace una relación de la financiación de las construcciones ferroviarias en ese 

período, en la que prueba que, al ser indispensable para la “supervivencia” política de liberales y 

republicanos, el tendido de líneas fue el principal rubro de inversión, ya que absorbió el 40% de la 

deuda externa y el capital efectivo proveniente de las compensaciones que el país recibió tras las 

guerras del Pacífico y del Acre. En cuanto a las obras ferroviarias, plantea dos fases de 

construcción: en la primera (1900-1915), se hallan las líneas que intensificaron la vinculación de 

occidente con el Pacífico y en la segunda (1915-1930) las ferrovías orientadas a “integrar” los 

mercados internos. Las primeras estaban relacionadas con la exportación de minerales y las 

segundas con el fomento de la producción, siendo estas últimas las más numerosas y las que 

tuvieron más contratiempos en su ejecución. De este modo, Contreras pone en evidencia la 

                                                 
7 Urioste de Aguirre, Marta, “Zoilo Flores Aponte y el ferrocarril de Mejillones a Caracoles”, 1979. 
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incidencia estimulante de estas construcciones sobre el transporte, en el sentido de bajar sus costos 

y fortalecer el mercado interno8.   

 

En 1998, Luís Reynaldo Gómez refuerza los trabajos de Urioste y Contreras con la presentación de 

su tesis de licenciatura, relativa al origen y desarrollo de las construcciones ferroviarias entre 1860 

y 1929. Gómez aborda esta temática desde dos ángulos: la incorporación de Bolivia a la economía 

mundial y la consolidación de la misma. Por una parte, estudia, en el marco de la expansión de la 

exportación de minerales (guano, salitre y plata) durante la segunda mitad del siglo XIX, las 

pretensiones de construir ferrocarriles y el problema del tendido de líneas en las costas marítimas, 

en particular, del Ferrocarril de Antofagasta y su prolongación hacia el interior, antes y después de 

la Guerra del Pacífico. Por otra parte, analiza la formación de la red primaria en los primeros 30 

años del siglo XX, donde desentraña las adversidades y límites, primero, en la ejecución del FC 

Guaqui-La Paz (1900-1903), la red Speyer (1906-1917) y el FC Arica-La Paz (1906-1913); y, 

luego, en las ferrovías “complementarias” Villazón-Atocha, Potosí-Sucre, Cochabamba-Santa 

Cruz y La Paz-Beni. A la vista de todo este análisis, Gómez confirma que la mayoría de las 

construcciones defraudó los intereses del Estado, lo que desembocó en la configuración de una red 

incompleta y desarticulada9.   

 

Después de la obra de Gómez, aparecen algunas publicaciones discretas. Por ejemplo, el artículo 

de Carmen Aycart (1998) que trata acerca de la historia de los ferrocarriles de Bolivia, Perú y 

Chile entre 1850 y 1995. En él toca diversos temas, desde la llegada de los ferrocarriles en la 

región de los Andes a inicios de la segunda mitad del siglo XIX, pasando por el financiamiento de 

su construcción, la constitución del capital ferroviario y el boom de construcciones entre fines de 

esa centuria y el primer tercio del siguiente. También, estudia los efectos de la depresión de 1929 

sobre el ferrocarril, así como los procesos de nacionalización en el período posterior a la Segunda 

Guerra Mundial y las reformas ferroviarias (cierres y privatización) aplicadas por los gobiernos 

                                                 
8 Contreras, Manuel, “Estaño, ferrocarriles y modernización, 1900-1930”. En: Los bolivianos en el tiempo: 
Liberalismo y modernidad, 1993, pp. 275-284. Ver también: Contreras, Manuel, “Estaño, ferrocarriles y educación, 
1900-1939”, 2003, 
https://www.academia.edu/5828113/Bolivia_Esta%C3%B1o_ferrocarriles_y_educaci%C3%B3n_1900-1939. 
9 Gómez Zubieta, Luís Reynaldo, “Ferrocarriles en Bolivia: Del anhelo a la frustración, 1860-1929”, 1998.  
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neoliberales en la década de 199010. Aparte de ello, hay que citar los artículos de Gómez relativos 

a la construcción del FC Arica-La Paz (2004)11 y la política ferroviaria en Bolivia, entre 1860 y 

1940 (2006)12, los cuales son, básicamente, derivaciones de su tesis. 

 

En 2008, Solange Zalles defiende su tesis de licenciatura, “Los poderes locales y su influencia en 

el desarrollo regional: Los Yungas paceños entre 1932 y 1952”. En ella examina, en el capítulo 

referido al poder local y la vialidad, las relaciones de esos poderes con el desarrollo vial yungueño. 

Su propósito es mostrar la participación de la Sociedad de Propietarios de las provincias de Nor y 

Sud Yungas en la construcción de carreteras, ante la precariedad de los caminos de herradura y la 

suspensión de las obras del FC La Paz-Beni. De allí que el tema central se enmarca en el trabajo 

mancomunado de esta institución con las dependencias gubernamentales, departamentales y 

municipales, con objeto de impulsar la vialidad y fortalecer la producción agrícola de los Yungas. 

Además, la autora dirige su atención a los vínculos entre los agentes del poder local y la prestación 

vial conformada por colonos de hacienda, indígenas y prisioneros de guerra paraguayos. Entonces, 

analiza estas relaciones de poder, a través de la apertura de caminos de herradura entre 1830 y 

1905, el tendido del tramo ferroviario La Paz-Chuspipata (1915-1946) y la construcción de 

carreteras a partir de 192813.  

 

En este mismo enfoque regional, la obra de Víctor Hugo Limpias (2009) considera la vinculación 

del oriente boliviano. Limpias estudia, desde una perspectiva histórico-crítica, el proceso de 

construcción de tres obras de ingeniería civil establecidas en Santa Cruz: el FC Corumbá-Santa 

Cruz (1938-1955), el FC Yacuiba-Santa Cruz (1942-1957) y la carretera Cochabamba-Santa Cruz 

(1944-1954). Puesto que estas construcciones respondían al auge del petróleo y a la necesidad de 

materializar los programas de fomento agrícola en el oriente, muestra el fuerte empeño promovido 

por el Estado en la ejecución de las obras y la complejidad de las mismas por la aplicación de 
                                                 
10 Aycart Luengo, Carmen, “Los ferrocarriles de Bolivia, Perú y Chile, una aproximación a la Historia de los Andes 
entre 1850 y 1995”, En: Sanz Fernández, Jesús. (Coord.), Historia de los ferrocarriles de Iberoamérica (1937-1995), 
1998, pp. 81-118. 
11 Gómez Zubieta, Luís Reynaldo, “Datos históricos sobre el Tratado Bilateral entre Bolivia y Chile del año de 1904 y 
la construcción del ferrocarril Arica-La Paz a cambio de las costas del Pacífico”. En: Historia: revista de la Carrera 
de Historia. Nº 28, 2004, pp. 39-48. 
12 Gómez Zubieta, Luís Reynaldo, “Políticas del transporte ferroviario en Bolivia, 1860-1940”, 2006, 
http://www.boliviaenlared.com. 
13 Zalles Cuestas, Solange, “Los poderes locales y su influencia en el desarrollo regional: Los Yungas paceños entre 
1932 y 1952”, 2008, pp. 174-182. Ver también. Zalles Cuestas, Solange, “De La Paz a los Yungas”. En: Anuario de 
Investigación de la carrera de Historia y Archivo de La Paz. 2007, pp. 175-196. 
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técnicas de construcción modernas. Así, Limpias devela el impacto de estas tres obras civiles, no 

sólo en la práctica de la ingeniería sino en la realidad económica, social y cultural del país14. 

 

Al revisar el panorama de la historiografía boliviana, podemos afirmar que existen pocos estudios 

que se interesan por reflexionar el tema de los ferrocarriles. La ausencia de las investigaciones está 

presente en todas las etapas del desarrollo ferroviario y, aunque se encuentran trabajos dispersos, 

su cobertura es mínima. De hecho, vemos que los temas abordados se centran en las 

construcciones ferroviarias: el tendido de líneas en la segunda mitad del siglo XIX, el 

establecimiento de la red occidental en el primer tercio del siglo XX y el desarrollo de las ferrovías 

orientales. Asimismo, al realizar un recuento espacial, constatamos que entre las tres áreas 

geográficas de interés, la costa, el occidente y el oriente, hay un equilibrio, ya que ninguna ha 

merecido más reconocimiento que otra. Fuera de ello, advertimos que los enfoques se hallan 

dispersos, y que, ante las dificultades metodológicas, los trabajos no llegan a elucidar la verdadera 

dimensión de los procesos del desarrollo ferroviario.  

 

Los orígenes y las intenciones de establecer ferrocarriles en nuestro territorio durante la segunda 

mitad del siglo XIX, se encuentra mínimamente cubierto por la tesis de Marta Urioste acerca del 

fracaso de la primera construcción en las costas de Mejillones (1873). Por su parte, Luís Reynaldo 

Gómez nos otorga una breve aproximación al conflicto entre el gobierno y la Compañía de Salitres 

y Ferrocarril de Antofagasta – antes de la guerra del Pacífico – sobre la construcción de una línea 

privada hasta Salinas. Si bien Urioste ha analizado los antecedentes y las controversias en torno al 

tendido de esta línea a cargo de dicha compañía, falta profundizar el trabajo de Gómez, en cuanto 

a los intereses que involucró su prolongación hacia el interior después del conflicto bélico. Por otra 

parte, se sabe muy poco sobre el ingreso de la Compañía Huanchaca de Bolivia al negocio 

ferroviario, así como su intervención directa en la compra de los derechos de propiedad de la 

sección Antofagasta-Ascotán (1887) a la Compañía de Salitres. Otra de las incógnitas, ya con el 

inicio de las obras en la sección Ascotán-Uyuni-Oruro, son los móviles de la transferencia del FC 

Antofagasta-Bolivia – perteneciente a la Compañía Huanchaca – a la empresa anglo-chilena The 

Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited (1889).  

 

                                                 
14 Limpias Ortiz, Víctor Hugo, Vías de integración y desarrollo: las ferrovías y la carretera que transformaron el 
oriente boliviano, 1938-1957, 2009. 
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El desarrollo ferroviario del primer tercio del siglo XX, tampoco llama la atención de los 

historiadores, sin embrago, es abordado desde un enfoque global por Manuel Contreras y Luís 

Reynaldo Gómez. Hay que resaltar que la tesis de Gómez adolece de muchas dificultades, y, por la 

complejidad de los hechos que conlleva este período, no dilucida el trasfondo del problema de las 

construcciones. En este contexto, los FFCC: Guaqui-La Paz, Arica-La Paz y Villazón-Atocha, 

requieren, independientemente, estudios más pormenorizados que replanteen los análisis de su 

construcción y explotación, porque en ellas convergen una multiplicidad de factores que van más 

allá de las fechas de ejecución y costos de financiamiento. El problema más grave que presenta 

este período es el contrato Speyer y la concesión para construir la red primaria en la región andina, 

donde, a pesar de haber sido tomado en cuenta en las reflexiones, aun padece de grandes vacíos. 

Puesto que es un proceso complicado, cualquier trabajo interesado en examinar la problemática de 

esta red, debe contemplar dos etapas: la primera está comprendida entre 1906, una vez firmado el 

contrato Speyer, y 1928, cuando se suscribió el arreglo de 21 de enero de ese año; la segunda 

abarca 34 años desde la rúbrica del arreglo anterior hasta la aprobación de decreto de 

nacionalización de 1962. Además, para entender las etapas del contrato se necesita indagar 

cuidadosamente los intereses del Ferrocarril de Antofagasta en el negocio ferroviario, pues su 

participación se encuentra inmersa en largas controversias jurídicas. 

 

Otro de los temas ausentes que tiene amplias perspectivas en el campo de la investigación de 

historia, son los proyectos de vinculación ferroviaria. Notamos que no se trata de un vacío 

absoluto, por cuanto la tesis de Solange Zalles establece que la construcción del ferrocarril y la 

apertura de carreteras al Beni por la región yungueña se plasmaron en requerimientos públicos de 

primer orden, ante la desarticulación territorial. De este modo, la autora ha demostrado la 

existencia de una relación constante entre las estructuras del poder nacional, departamental, 

municipal y local, a fin de impulsar el desarrollo vial en los Yungas e iniciar la macha al norte del 

país. No obstante, el aporte valioso de Zalles no resuelve las dimensiones del problema de la 

vinculación ferroviaria, más bien su interés apunta a aclarar otro tipo de conflictos referidos al 

fomento de la vialidad en un ámbito regional. En este sentido, no conocemos casi nada sobre la 

paralización de las obras ferroviarias de penetración al norte, oriente y sudeste del país, ni mucho 

menos los debates que generó la necesidad de conectar esas regiones. Es más, no existen trabajos 

que estudien las repercusiones de estas obras, ya que, a parte de la integración territorial, han 



11 

 
 

perseguido otros objetivos, como la colonización del interior, la expansión industrial y la 

diversificación económica.  

 

En la red oriental, gracias a la contribución de Víctor Hugo Limpias, podemos saber que el tendido 

de los ferrocarriles Corumbá-Santa Cruz y Yacuiba-Santa Cruz transformó el contexto económico, 

social y cultural del oriente boliviano. Limpias determina, con acierto, que la conclusión de estas 

líneas internacionales, junto a la carretera Cochabamba-Santa Cruz, inició el proceso de 

modernización de los modos de producción de Santa Cruz. Sin bien se conoce a cabalidad el 

proceso de construcción de los ferrocarriles del oriente, falta resolver la problemática inherente a 

la finalidad de estas líneas: la explotación de productos agrícolas, ganaderos, forestales, etc.; o el 

transporte de petróleo y sus derivados. Dentro de este marco, se requiere examinar el quiebre de la 

coexistencia de dos enfoques: la vinculación ferroviaria con su propuesta de conectar las redes 

occidental y oriental y el fortalecimiento del binomio petróleo-ferrocarriles. Por otro lado, es 

necesario indagar los proyectos de articulación de las cuencas del Plata y del Amazonas, mediante 

la construcción del FC Santa Cruz-Río Mamoré. Por último, se desconoce la importancia del 

intercambio comercial tripartito boliviano-brasileño-argentino, y las tentativas de concretar el 

transcontinental Arica-Santos para el tráfico del comercio internacional.        

 

A todo ello, hay que añadir otros puntos descuidados en la historiografía ferroviaria. Por ejemplo, 

los procesos de nacionalización y capitalización, los orígenes y el desarrollo de la política 

ferroviaria en Bolivia, la intervención estatal en el desenvolvimiento del ferrocarril, el proceso de 

formación y desarrollo de los regímenes que se implantaron en el negocio ferroviario, las 

relaciones entre el ferrocarril y la economía boliviana, los procesos de rehabilitación y 

modernización ferroviaria, etc. Se deja de lado, igualmente, los temas concernientes al papel del 

elemento humano en la explotación del ferrocarril y la actuación de las organizaciones sindicales, 

tanto de profesionales y técnicos como de trabajadores ferroviarios.  

 

De acuerdo con la revisión precedente, nuestra tesis apunta a subsanar una parte de este descuido, 

intentando evaluar el proceso histórico de la crisis y nacionalización de los ferrocarriles en 

Bolivia. Los efectos de la revolución del 9 de abril de 1952 y el desmejoramiento del mercado 

internacional, terminan por asestar el golpe definitivo al futuro del ferrocarril, dando lugar a un 

período de depresión que desemboca en la estatización y la reorganización de la estructura 
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ferroviaria. Conocer y dilucidar estos sucesos es nuestro propósito principal. De este modo, 

examinaremos un momento de profundas transformaciones, donde, frente a una aparente 

extinción, el sector ferroviario lucha por revitalizar su funcionalidad y recuperar su posición 

estratégica en el sistema de transportes. A partir de esa condición estudiaremos la aceleración de la 

contracción del ferrocarril en los años inmediatamente posteriores a la revolución, así como las 

intenciones de corregir su desorientación en el marco de una nueva política ferroviaria y la 

aplicación de las primeras medidas de rehabilitación.  

 

Esperamos que este trabajo contribuya al conocimiento historiográfico, pero además, anhelamos 

que se constituya en un punto de partida para investigaciones ulteriores.           

 

2. EL OCASO DE LOS FERROCARRILES BOLIVIANOS 

 

La mayoría de los estudios ferroviarios dan cuenta de que, en las economías de mercado 

occidentales y, en especial, en Latinoamérica, el ferrocarril experimentó una declinación muy 

acentuada después de la Segunda Guerra Mundial. Esa declinación es achacada a la concurrencia 

simultánea de dos factores que han sido considerados por los investigadores como algo fuera de 

toda discusión. Por una parte, el adelanto tecnológico, que imperó desde el decenio de 1930, creó 

el automóvil y el avión, cuyo advenimiento comenzó a atacar de forma creciente los mercados del 

ferrocarril, debilitando su hegemonía. El transporte automotor, junto al aumento de su capacidad 

física y el desarrollo rápido de las redes viales, introdujo la competencia en los mercados de carga; 

mientras que la aviación lo hizo en los mercados de pasajeros. Por otra parte, el cambio del 

modelo de la economía mundial a partir de la crisis de 1929 promovió, en todas partes, el proceso 

de sustitución de importaciones y, con ello, el desplazamiento de la movilización de materias 

primas hacia el transporte de productos industriales de alto valor agregado. Esto determinó, la 

elevación de la calidad de los servicios de transporte, a lo cual el ferrocarril no pudo responder por 

la lentitud de su reacción e incapacidad de adecuación que devino de su estructura rígida y 

obsoleta15. 

 

                                                 
15 Ver: CEPAL, Los transportes en América Latina, 1963; CEPAL, Los ferrocarriles internacionales de Sudamérica y 
la integración económica regional, 1971; Cipolatti, Carlos Elio, “Transporte internacional por carretera en América 
del Sur: acuerdos que lo regulan y proyectos existentes”, 1972, pp. 105-123; Thompson, Louis S., “Después de las 
reformas: ¿Emerge un modelo ferroviario en Latinoamérica?”. En: Kogan (Ed.), Rieles…, 2004, pp. 151-154. 
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Si bien no se puede negar que los factores mencionados erosionaron la rentabilidad de los 

ferrocarriles latinoamericanos y que, en muchos países, fueron los detonantes directos del cambio 

estructural de la organización y funcionalidad ferroviaria de esa época, hay que indicar que su 

influencia expansiva tuvo algunas excepciones, sobre todo, en los países de menor desarrollo 

relativo. Los investigadores que se ocupan del tema reconocen que la competencia de los nuevos 

medios de transporte, y en particular del automotor, no fue del todo generalizada por su impacto 

ineficaz en ciertos mercados, como los de carga masiva de minerales y otros tráficos masivos de la 

industria primaria. Ello, sin embargo, no debe llevarnos a pensar que la poca o ninguna incidencia 

de la competencia sobre esos mercados se tuvo que traducir necesariamente en una explotación 

rentable, ya que Latinoamérica siguió, salvo pequeñas excepciones, un modelo ferroviario 

estructural que supuso la adopción de medidas de nacionalización y reorganización para hacer 

frente a la decadencia del sector. Parece claro, entonces, que en los países de menor desarrollo 

hubo otros factores que motivaron la contracción del ferrocarril y, por ende, las transformaciones 

ferroviarias de las décadas del 50 y 60. Así, surge el objetivo de esta tesis por la convicción de que 

nuestro país conformaba en la región el grupo de naciones de menor desarrollo16, y la inquietud de 

esclarecer los factores y circunstancias que redundaron en la recesión y nacionalización de los 

ferrocarriles bolivianos.           

 

Aparte de lo anterior, nuestro interés en la crisis y estatización nace de la lectura de la obra de 

Cesáreo Aramayo (1959), autor contemporáneo a la época que abarca esta tesis El repaso de la 

misma nos ha permitido ver que el desarrollo ferroviario atravesó un proceso caótico en el 

transcurso de 85 años (1872-1957), caracterizado por la enajenación de territorios, la imposición 

del capital internacional y las transacciones financieras onerosas. A medida que revisábamos sus 

planteamientos y argumentos, recogimos algunas puntualizaciones de importancia. Una de ellas es 

la conclusión de las etapas de construcción ferroviaria, con la entrega simbólica e inauguración del 

FC Yacuiba-Santa Cruz en 1957. Otra, es la culminación de un período de explotación intensiva, 

comprendido entre 1892, año en el que arrancó la operación formal del primer ferrocarril, y 1956, 

cuando se aprobó las disposiciones de estabilización monetaria. El fin de dicha fase, que se 

distinguió por la bonanza de las operaciones de la empresa privada, connota el dislocamiento del 

monopolio ferroviario y la desaparición de un régimen de explotación protegida. La concurrencia 

en el tiempo de ambos eventos marca el inicio de una nueva etapa en la historia de los ferrocarriles 

                                                 
16 CEPAL, Hacia la integración acelerada de América Latina, 1969, p. 48. 
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bolivianos, y es lo que queremos destacar, puesto que es una referencia básica que nos ayudará a 

averiguar el brote de la recesión y, en consecuencia, su agravamiento y sus posibilidades de 

recuperación. 

 

En vista de estas consideraciones, planteamos las siguientes preguntas: ¿Cómo se gestó la 

decadencia? ¿Qué factores influyeron en su agudización? ¿Cuáles fueron las secuelas del paso de 

una etapa de explotación monopólica y protegida a una etapa de explotación real? ¿Qué 

particularidades tuvo esa transición? ¿Qué posición intervencionista adoptó el Estado en la gestión 

de la empresa privada? ¿Cómo se proyectó el plan de nacionalización y manejo estatal? ¿Qué 

expectativas generó? ¿Fue parte de una política ferroviaria? ¿Cómo se ejecutó el plan de 

nacionalización? ¿Qué fases siguió? ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos? ¿En qué grado 

solucionó la contracción del ramo? ¿Qué conflictos ocasionó su aplicación? ¿Se pudo sanear la 

situación patrimonial y financiera del ferrocarril? Estas interrogantes se formularon desde el 

principio y, como es natural, otras surgieron en el curso de la investigación, abriendo nuevas 

cuestiones. 

 

En esta perspectiva, realizamos un estudio histórico de corta duración que comienza en 1956, tras 

el cierre del período de explotación protegida de la compañía privada, y se extiende hasta 1968, 

cuando se consolida la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Nos concentraremos en los ferrocarriles 

de las redes occidental y oriental, por lo que discutiremos sus restricciones al enfrentar la nueva 

realidad ferroviaria, sus encrucijadas en la adaptación a las nuevas exigencias del mercado y sus 

dificultades en la prestación de servicios de transporte. 

 

Dividimos el período 1956-1968 en tres etapas: 1956-1960, 1960-1964 y 1964-1968. Esta división 

deriva de las diferentes coyunturas política-económicas que atravesó el país en las etapas 

señaladas, las cuales, al tener repercusiones importantes sobre la vida nacional, generaron diversas 

situaciones en el desenvolvimiento del ferrocarril. En primer lugar, en diciembre de 1956 se 

promulgaron los decretos básicos de estabilización monetaria, provocando un cambio total en la 

economía boliviana con efectos negativos en la mayoría de sus sectores. En segundo lugar, en 

1960 terminó la fase populista del MNR y se dio origen a una nueva etapa en la administración 

revolucionaria, en la que se acogió una filosofía estatista y de capitalismo de Estado más moderada 

cimentada en una economía mixta. En tercer lugar, en noviembre de 1964 el MNR fue derrocado 
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por un golpe de estado de las Fuerzas Armadas, hecho significativo si tenemos en cuenta que fue 

el punto de inflexión en el ejercicio del poder, pues se pasó de la democracia a la dictadura militar. 

Finalmente, entre 1965 y 1968, el régimen militar consolidó el modelo de desarrollo del 

capitalismo de estado, al seguir, con mucha más fuerza, la política económica desplegada durante 

los años de 1960 a 1964. 

 

De este modo, las tres etapas abarcan distintas circunstancias del ferrocarril en Bolivia. En la 

primera etapa, transcurre el ciclo de recesión. A raíz de la crisis general, el transporte ferroviario 

experimentó el descenso drástico de su tráfico y el deterioro agudo de su rentabilidad. En la 

segunda etapa, se plantearon fórmulas y programas que tendían a subsanar esa desorientación, 

poniéndose en práctica la política de nacionalización y los primeros planes de rehabilitación. La 

tercera etapa, comprende la fase de reorganización ferroviaria. En esta etapa, se aplicaron las 

medidas de unificación y centralización administrativa, así como las de modernización y 

reequipamiento.           

 

3. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que trataremos de contrastar es que la crisis y la estatización de los ferrocarriles 

bolivianos sobrevinieron aun sin el trastorno provocado por el auge de los nuevos medios de 

transporte, e, incluso, con independencia de las tendencias de modificación del mercado. 

Suponemos que estos factores fueron complementarios de otros que eran más determinantes. En 

tal caso cabría afirmar que la inevitable conmoción administrativa que significó el cambio de 

régimen político en 1952, y los efectos de la crisis minera en la economía boliviana, acabaron por 

reorientar y reorganizar la estructura del sistema ferroviario.        

 

4. METODOLOGÍA Y FUENTES  

 

4.1. Estrategia metodológica 

 

Para proceder al análisis de la crisis y nacionalización de los ferrocarriles en Bolivia, nuestro 

enfoque tiene que conciliar, necesariamente, las perspectivas político-administrativas, económicas 

y técnicas. El enfoque general está plasmado, entonces, por la correlación de los criterios citados, 
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lo que hace que acojamos un punto de vista diferente a la mayoría de los estudios históricos sobre 

el transporte ferroviario. Creemos que esta visión es la más apropiada para interpretar la cuestión 

de la crisis y nacionalización, y, por ende, sus elementos concomitantes, como las relaciones del 

ferrocarril con el sector público, la economía y el progreso tecnológico.   

 

Desde el criterio político-administrativo, emplearemos un método habitual aplicado en la 

investigación del tema de los ferrocarriles: la sistematización de la legislación ferroviaria. Este 

método consiste en clasificar, cronológicamente, la normativa proyectada, debatida y promulgada 

en el período de estudio, convirtiéndose en un instrumento fundamental para esquematizar la 

actuación gubernamental sobre el ferrocarril. De allí que la investigación ferroviaria toma el 

corpus de la legislación como indicador de la valoración, al que convergen una serie de fuentes 

complementarias que refuerzan los argumentos y la explicación. De esta manera, se logra poner de 

manifiesto la política ferroviaria seguida por la administración pública y, a partir de ello, 

comprender las dimensiones de las relaciones entre el ferrocarril y el Estado17.  

 

Desde la perspectiva económica, nuestro examen se funda en la estadística ferroviaria. De acuerdo 

con ello, nos ocuparemos de analizar la incidencia de la coyuntura económica sobre el ferrocarril, 

para lo cual tomaremos como muestra la oferta de transporte y el resultado económico de la 

explotación. El método – también convencional – que manejaremos para estimar la oferta de 

transporte consta en computar las magnitudes del tráfico, mediante las unidades: toneladas y 

pasajeros, y las relaciones: toneladas/kilómetro y pasajeros/kilómetro. La utilización de las 

relaciones toneladas/kilómetro y pasajeros/kilómetro se debe a que en nuestro período de estudio 

la evolución del ferrocarril ha sido condicionada por varias circunstancias, y esto ocasiona 

fluctuaciones violentas en el tráfico que, con el uso independiente de las unidades toneladas y 

pasajeros, puede deformar los verdaderos volúmenes de transporte18. En cuanto al resultado de la 

explotación, fijaremos su evolución. Para esto recurriremos a las series: ingresos de tráfico y 

gastos de operación. La diferencia entre esos ingresos y gastos es el resultado de la explotación o 

                                                 
17 Ver: Bermejo Vera, José, Régimen jurídico del ferrocarril en España (1844-1974), 1975. Peral, Diego Mateo del, 
“Los orígenes de la política ferroviaria en España (1844-1877)”, En: Artola, Miguel (Comp.), Los ferrocarriles en 
España (1844-1943): El Estado y los ferrocarriles, Tomo I, 1978, pp. 32-159; Artola, Miguel, “La acción del Estado”. 
En: Artola, Los ferrocarriles…, Tomo I, 1978, pp. 341-445. 
18 Entre estas series, la magnitud más representativa son las relaciones toneladas/kilómetro y pasajeros/kilómetro. 
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excedente19. Así, con la aplicación de estos métodos, intentaremos determinar, en función de la 

coyuntura económica, las tendencias del transporte ferroviario y el comportamiento de la 

economía del ferrocarril20.   

 

Fuera de las consideraciones económicas, emplearemos la estadística ferroviaria en las 

valoraciones que parten de criterios técnicos. Bajo este criterio, nos detendremos a evaluar el 

estado y la composición del parque ferroviario. En este caso aplicaremos un método que se basa en 

el cómputo de las series de inventarios de los vehículos que constituyen el parque, es decir el 

material de tracción (locomotora) y el material rodante (coches de pasajeros y vagones de carga). 

Esto consiste en clasificar el número de unidades existentes en ciertas fechas, según el año de 

fabricación. De este modo, se puede llegar a establecer la antigüedad y modernidad del parque, así 

como los ciclos de envejecimiento y renovación del material21.          

 

En conjunto, tomaremos estos métodos como esquema y orientación de la tesis. En este sentido, 

nos interesa conocer la política ferroviaria que acogieron los gobiernos tanto en la etapa de crisis 

como en el proceso de nacionalización y, simultáneamente, medir el impacto de estas variables, a 

través de la oferta de transporte, el resultado económico de la explotación y la evolución del 

material de tracción y rodante. Este enfoque, que aglutina las perspectivas político-administrativas, 

económicas y técnicas, es el hilo conductor de nuestro análisis, por tanto nos ayudará a organizar 

el trabajo de manera adecuada y coherente. 

 

4.2. Técnicas de investigación 

 

La tesis que presentamos ha acudido a las técnicas cualitativas para ordenar, tipologizar y reunir 

datos, clasificando fenómenos y verbalizando las informaciones numéricas. Recopilamos estos 

datos, mediante técnicas de observación documental, aplicadas a las fuentes escritas procedentes 

de archivos, hemerotecas y bibliotecas; las cuales nos han dado una reflexión inmediata y mediata 

de la realidad. En primer lugar, hemos realizado una revisión del material bibliográfico sobre el 

                                                 
19 En estos cálculos no están incorporadas las cargas financieras, por lo que los resultados no se refieren, en absoluto, 
al resultado económico sino al de explotación. 
20 Ver: Kogan, Rieles…, 2004, pp. 28-106. 
21 Ver: Menéndez, Fernando, “Un nuevo medio de transporte (1860-1935)”. En Artola, Los ferrocarriles…, Tomo I, 
1978, pp. 267-321. 
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tema de los ferrocarriles en Bolivia, a fin de afinar los objetivos formulados y los problemas que 

pretendemos disipar. Esta revisión nos ha permitido verificar, a partir de un balance, los aportes 

más significativos, los debates suscitados y los vacíos existentes. En segundo lugar, efectuamos la 

exploración de los documentos de archivo. Esta indagación ha posibilitado concretar búsquedas 

exhaustivas, con la agrupación correcta de los datos22 y el control de los vacíos en las fuentes 

recolectadas. La exploración de la información primaria no sólo ha significado la lectura selectiva 

y analítica de la documentación, sino el trasvase a recursos de organización (fichero de contenidos: 

ficha textual, ficha de resumen, ficha analítica; base de datos; recopilación de citas, etc.).    

 

Durante la exploración documental recurrimos a operaciones técnicas que han asegurado el buen 

manejo de la información. Al acopiar y consultar la evidencia documental, apelamos a dos 

herramientas: la adecuación y la fiabilidad. En la adecuación de las fuentes empleamos tres 

instrumentos: 1) la demanda de información, que delimita los tipos de documentos requeridos y la 

cantidad de información; 2) la recopilación documental, que consiste en el compendio general y la 

contrastación de fuentes y 3) la selección, que establece la jerarquización de las fuentes con la 

confrontación de las primeras presuposiciones. En cuanto a la fiabilidad usamos otros tres 

instrumentos: 1) la autenticidad, que examina la historia de la fuente, el origen, vicisitudes y su 

trayectoria; 2) la depuración de información, que determina la coherencia de la fuente con la 

comprobación externa de la información; y 3) la contextualización, que compara las series 

documentales con distintas fuentes. 

 

4.3. Acerca de las fuentes  

 

Abordar una investigación de historia sobre los ferrocarriles en nuestro medio es un trabajo arduo. 

La inexistencia de archivos especializados hace que la exploración documental se convierta en un 

periplo fatigoso, puesto que las fuentes se encuentran diseminadas y en muchas ocasiones lejos del 

alcance del investigador, pese a que se trata de información de fácil acceso por estar casi siempre 

publicada. A ello se agrega la desorganización y la degradación del Archivo de la ex Empresa 

Nacional de Ferrocarriles, lo que es un obstáculo si tenemos en cuenta que alberga documentación 

riquísima, concerniente a la actividad ferroviaria de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, la 

                                                 
22 La lectura exploratoria nos ha permitido agrupar los documentos en cuatro categorías: Legislación Ferroviaria, 
Estadística Ferroviaria, Memorias e Informes. 



19 

 
 

escasa disponibilidad de fuentes, nos lleva a que tengamos que admitirlas con todas sus 

limitaciones y contradicciones, ya que es poco menos que imposible acometer una evaluación 

crítica al fondo de las mismas.  

 

Como todo estudio de historia, hemos visitado bibliotecas y archivos en busca de fuentes primarias 

que permitan establecer la secuencia correcta de la crisis ferroviaria y definir los períodos del 

proceso de rehabilitación. Visitamos la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores, la de 

Economía y Finanzas, la Central de la Universidad Mayor de San Andrés, la Central de la Facultad 

de Ingeniería (UMSA), la de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y la del Banco Central de 

Bolivia. E investigamos en el Archivo de la ex Empresa Nacional de Ferrocarriles, en el del 

Ministerio de Obras Públicas, el Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Histórico 

de La Paz y el Histórico del Centro de Información de la Fundación Flavio Machicado Viscarra. 

En cada uno de ellos nos concentramos en localizar los siguientes documentos: Memorias, 

Anuarios y Estadísticas de Obras Públicas; Boletines Estadísticos; Memorias de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles; Estadística de los Ferrocarriles de Bolivia; Informes Ferroviarios y 

Legislación Ferroviaria.    

 

5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

En la construcción de nuestro marco teórico conceptual puntualizamos tres aspectos que están 

ligados íntimamente con la problemática de nuestra investigación: “el problema ferroviario”, la 

intervención gubernamental y el desarrollo y subdesarrollo.    

 

5.1. “El problema ferroviario”: Algunos modelos de la crisis estructural de los ferrocarriles 

 

“El problema ferroviario” es un concepto que surgió entre fines del siglo XIX e inicios del XX 

para explicar un conjunto de alteraciones en los sistemas ferroviarios mundiales. T. Gourvish 

(1999)23 sitúa las raíces del vocablo en la Primera Guerra Mundial, cuando el conflicto se 

expandió por toda Europa (1914) y repercutió en la marcha de los ferrocarriles. Así, el autor 

advierte el advenimiento de una grave crisis en todo el sector ferroviario europeo, trastorno que 

                                                 
23 Gourvish, Terry, “Los ferrocarriles como medio de transporte en Gran Bretaña”. En: Muñoz Rubio et al. (Comp.), 
Siglo y medio del ferrocarril en España (1848-1998), 1999, pp. 56-64. 
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entiende como el efecto de la utilización intensiva de las redes24, cuyo resultado supuso el desgaste 

acelerado de las vías y el material móvil, el alza de los costes de explotación y el endeudamiento 

financiero progresivo. Apunta, asimismo, un empeoramiento del panorama descendente por la 

generalización de la depresión de 1929, mostrando cómo desde ese año el protagonismo de la 

administración pública creció en detrimento de la privada, lo que dio lugar a las grandes 

nacionalizaciones de las décadas de los 30 y 40. Junto a esto, registra la interacción de dos factores 

exógenos que comenzaron a cuestionar la hegemonía del ferrocarril: la irrupción del automotor y 

la aparición de la aviación, o dicho con otras palabras el nacimiento de la competencia de nuevos 

modos de transporte. 

 

Por su parte, Miguel Artola (1978) distingue dos facetas de “el problema ferroviario” europeo. La 

primera de ellas es el intervencionismo gubernamental forzado en la gestión del ferrocarril una vez 

estabilizada la contienda bélica, donde hace hincapié en los auxilios estatales destinados a reparar 

las infraestructuras y remediar la carencia de material rodante. Artola dice que, ante el sobresalto 

estructural del transporte ferroviario y en razón de garantizar su desenvolvimiento, el Estado tuvo 

que asumir la financiación de programas de mejoramiento, mediante anticipos condicionados y 

reintegrables25. La segunda faceta es el agravamiento de “el problema ferroviario”. El autor, anota 

que los elementos que determinaron tal agudización, fueron, por un lado, la elevación de los costos 

de operación y, por el otro, la contracción de los volúmenes de transporte por las consecuencias de 

la crisis mundial. En este punto, se refiere, también, a una injerencia estatal, pero esta vez 

acentuada con funciones “supletorias” más importantes que desembocaron en la nacionalización 

de los ferrocarriles26.  

 

En Latinoamérica, el concepto de “el problema ferroviario” tiene otras connotaciones. L. 

Thompson (2004) hace alusión básicamente a una declinación escalonada de este medio de 

transporte, inscrita en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial27. Es conveniente 

señalar que el punto de partida de Thompson para definir “el problema ferroviario” 

latinoamericano tiene que ver con dos fenómenos específicos: el desarrollo tecnológico y la 

                                                 
24 La intensidad de uso de las redes y el parque ferroviario devino del movimiento continuo de tropas, armamento y 
provisiones. 
25 Artola, “La acción…”, 1978, pp. 409-410. 
26 Ibíd., pp. 436-438. 
27 Thompson, “Después…”, 2004, pp. 151-170. 
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modificación del mercado. En lo que atañe a los adelantos técnicos, afirma que el 

perfeccionamiento del transporte vial y aéreo erosionó la posición competitiva de los ferrocarriles, 

tanto en el tráfico de pasajeros como en el de carga. Respecto a las variaciones del mercado, indica 

que el desplazamiento de la industria y la agricultura incipiente hacia una producción más 

elaborada “establecieron que se asignara alto valor a la calidad de los servicios, lo cual no era un 

punto tradicionalmente fuerte de los operadores ferroviarios de carga”. Y añade que “el aumento 

del comercio internacional, la creación de áreas de libre comercio, los agrupamientos y la 

‘globalización’ sólo acentuaron el énfasis en la elección, por parte del cargador, del servicio que 

privilegiara y ofreciera el mejor cumplimento just in time”28.  

 

En vista de lo anterior, Thompson sienta una ecuación divergente entre el ferrocarril y las 

exigencias del nuevo mercado. Esta divergencia la argumenta sustentándose en tres rasgos: 1) la 

inadaptación del transporte ferroviario al nuevo mercado por la vigencia de reglamentos y 

procedimientos regulatorios engorrosos; 2) su lentitud de reacción debido a la renuencia de los 

sindicatos de trabajadores a enmendar la legislación laboral y mejorar la productividad; y 3) el 

hecho de que en casi todos los países la propiedad y el control de los ferrocarriles estaba a cargo 

del Estado, lo que hacía que “… los directores de las empresas ferroviarias respondieran primero a 

los imperativos políticos y luego – si es que lo hacían – a las demandas del mercado”29. De esta 

forma, sostiene que la “cultura ferroviaria” se concentró en hacer circular trenes sin objetivos 

comerciales genuinos, a la par de mantener las vías y el material rodante con una recaudación de 

ingresos cada vez más insuficiente y un aporte de fondos imprevisible que derivó en la emergencia 

y el acrecentamiento de los déficits de operación. 

 

Por nuestra parte, podemos aducir que la noción de “el problema ferroviario” es clave por 

ocuparnos precisamente de la crisis de los ferrocarriles bolivianos. En esta tesis, nuestro interés 

apunta a observar sus características en el contexto del país, así como sus implicaciones en las 

relaciones y conexiones entre Estado, compañía privada y trabajadores. Si bien en términos 

formales “el problema ferroviario” se remite a conceptualizar un descenso gradual a causa de 

factores determinantes, como el incremento de costos, la contracción del tráfico y la competencia, 

éste nos aproxima a la concurrencia de otros elementos contribuyentes de la crisis. Es por eso que 

                                                 
28 Ibíd., p. 153. 
29 Ibíd., p. 162. 
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en nuestra propuesta esta noción ha constituido no sólo una directriz del análisis, sino una pieza 

esencial en el descubrimiento de procesos y dinámicas particulares, como intentaremos demostrar.          

 

5.2. La intervención gubernamental 

 

En estrecho vínculo con la terminología antepuesta, se halla la de intervención gubernamental que 

es esgrimida para detallar la acción del Estado sobre el ejercicio ferroviario. Malo y Pérez (2006) 

plantean para la etapa de la decadencia, diferentes tipos de intervención pública en el sector de los 

ferrocarriles. Antes de entrar a la valoración de los mismos, se detienen a examinar una cuestión 

previa: las justificaciones de la participación estatal30. Reconocen, por lo tanto, cuatro argumentos: 

uno que hace mención al control de la tendencia natural del ferrocarril hacia el monopolio; otro en 

el que las redes de transporte pasan a ser normadas por su carácter de “servicio público” y su 

cualidad especial en las actividades económicas privadas; un tercero que incumbe a la 

reglamentación de las empresas regentadas – en países sin tradición ferroviaria – por oligarquías 

bancarias y capitales extranjeros; y, finalmente, una regulación en defensa de las compañías, con 

objeto de otorgarles un apoyo financiero fiscal. Sugieren que se trata de argumentaciones 

yuxtapuestas de perfil independiente, y no siempre compatibles, que podían predisponer una forma 

de solución. 

 

Después de contemplar esas justificaciones, los autores proceden a evaluar las clases de 

intervención, centrándose en tres lineamientos conceptuales que encauzaron el monopolio estatal. 

Inicialmente, hablan de nacionalización, como un término que se difundió a partir de la Primera 

Guerra Mundial, con el propósito de preparar intervenciones más profundas y erradicar “el 

problema ferroviario”. Expresan que la nacionalización tuvo varios significados: en principio, la 

recuperación del atributo nacional del ferrocarril y su rescate de los intereses externos; en una 

versión moderada, el control de las compañías ferroviarias por instituciones públicas; y, desde una 

visión rígida, la confiscación del capital privado por el Estado31. Luego, declaman una moción 

corporativista: la sindicación. Al respecto, insinúan que la corrección de “el problema ferroviario” 

debía pasar por la agrupación de las empresas del sector en un consorcio privado, o en un 

organismo semipúblico, con el Estado como socio principal. Advierten que la implantación de este 

                                                 
30 Malo Guillén, José Luis y Pérez Calle, Begoña, “El ferrocarril: Uno de los elementos protagonistas de la retórica 
anticompetencia en España”, 2006, pp. 15-17, http://www.dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2238326. 
31 Ibíd., pp. 17-18. 
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régimen conllevaba ciertos peligros: por una parte, la tonificación del monopolio del mercado y, 

por otra, el estímulo de la burocratización32. Por último, citan a la estatificación, que es concebida 

como la intervención más decidida y completa. Manifiestan que esta percepción procuraba la 

absorción de la gestión ferroviaria por el Estado, o sea la reversión de las líneas, la cancelación de 

las concesiones y la explotación directa33. De todo ello, los autores extraen algunas pautas, por 

ejemplo la evolución de los planteamientos intervencionistas en los ferrocarriles y la construcción 

de una política “estatificadora”. 

 

En articulación con la propuesta de Malo y Pérez, se encuentra la de José Barbero (2004), quien se 

ocupa de los fundamentos de la intervención gubernamental en las actividades del transporte34. 

Barbero empieza su reflexión aseverando que hay una participación activa de la administración 

pública en el funcionamiento cotidiano de los sistemas del ramo, desde el uso de procedimientos 

simples hasta el establecimiento de normas, reglamentaciones y acciones de alto nivel y 

complejidad35. De esta manera, puntualiza la existencia de fundamentos sólidos en el accionar del 

Estado. Según el autor, estos fundamentos se asientan en la identificación de “fallas de mercado” y 

su rectificación a través de políticas de regulación. Arguye que tales fallas – típicas y recurrentes 

en el transporte – obedecen a la presencia de cuatro factores: las economías de escala 

(monopolios), los bienes públicos, las externalidades (contaminación, accidentes y congestión) y 

las asimetrías de información entre las partes (proveedor y usuario). A esto adiciona otras áreas de 

intervención, propias del sector: la gestión de la circulación, la planificación y financiación de 

obras de infraestructura, y las políticas regionales y sociales. Por consiguiente, dice que “… la 

regulación del transporte (…) implica establecer diversos objetivos de política; por ejemplo, la 

eficiencia en las prestaciones, la mejora en las condiciones de seguridad, la protección ambiental, 

o la equidad tarifaria…”36.   

 

                                                 
32 Ibíd., pp. 18-19. 
33 Ibíd., pp. 19-20. 
34 Barbero, José A., “Regulación y competencia en el mercado del transporte ferroviario”. En: Kogan (Ed.), Rieles…, 
2004, pp. 183-188. 
35 Entre los procedimientos simples se hallan el establecimiento del sentido de circulación de las calles, la fijación de 
mecanismos de habilitación de equipos y operadores, etc.; mientras que entre los complejos están la planificación y 
contratación de obras de infraestructuras, el mantenimiento de redes e instalaciones, la fijación de tarifas, la provisión 
de servicios a través de empresas públicas y el subsidio a servicios prestados por particulares. 
36 Barbero, “Regulación…”, 2004, p. 185. 
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Aparte de la justificación y la lógica de la actuación del Estado en el transporte, Barbero se refiere 

a las condiciones del mercado. Asegura que ellas no son permanentes, puesto que las innovaciones 

técnicas y las nuevas modalidades en su estructuración podían modificar la situación de 

competencia y, por ende, reducir las “fallas de mercado” y optimizar las operaciones. Para reforzar 

este razonamiento da el ejemplo de los cambios dramáticos que sobrellevó el sector del transporte 

y las telecomunicaciones, donde servicios que eran monopolios naturales dejaron de serlo por el 

avance tecnológico. Entonces, concluye que las variaciones del mercado traen consigo la 

adecuación de la participación estatal a un papel centrado en la confección de nuevas políticas, 

planes y marcos normativos, así como en la regulación y vigilancia de los nuevos operadores37. 

 

Otras anotaciones de este autor hacen evocación a las entidades de regulación. Alude que el 

ejercicio del transporte se funda, al igual que los demás servicios de interés público, en 

instituciones, vale decir mecanismos de decisión, “… que incluyen las normas que reglan las 

actividades (leyes, decretos, etc.), los organismos públicos responsables de elaborarlas y de velar 

por su cumplimiento, y también un conjunto de prácticas y pautas culturales que rigen las 

relaciones entre los diversos actores…”38. De acuerdo con esta premisa, señala que la 

administración pública tiene una influencia incisiva en la organización del transporte, lo que hace 

que la calidad de los órganos conforme un elemento medular en su funcionamiento.   

 

En razón de los postulados precedentes, Barbero sostiene que los ferrocarriles han sido los artífices 

de la regulación económica. Indica que cuando nacieron, a mitad del siglo XIX, denotaron una 

temprana modernidad en los sistemas de transporte terrestre39, lo que representó un desafío 

regulatorio por su capacidad potencial de acción monopólica. En el lapso de las dos guerras 

mundiales – menciona – se suscitó una transformación en dichos sistemas a raíz del desarrollo del 

automóvil, cuya flexibilidad notable presentó una competencia pujante a los ferrocarriles, 

fiscalizados rigurosamente desde décadas atrás. Expresa que este hecho junto a la presión de las 

empresas ferroviarias, impusieron una filosofía de regulación en todas las modalidades de 

transporte, la cual tuvo un “efecto cruzado” por el impacto de la normalización de un medio sobre 

otro. Ya con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, explica que hubo una tendencia hacia la 

                                                 
37 Ibíd., p. 186. 
38 Ibíd., p. 186. 
39 La reflexión que realiza Barbero se refiere básicamente a los ferrocarriles latinoamericanos. 
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estatización de los ferrocarriles y, con ello, la búsqueda de instrumentos normativos más eficaces 

que permitieran a los gobiernos coordinar la funcionalidad de los sistemas de transporte40. 

 

De allí que Barbero abstrae las características de la actividad ferroviaria que inciden en su 

regulación económica. Entre las más importantes sintetiza las siguientes: 

 

1) La naturaleza multiproducto de los ferrocarriles, que dificulta la asignación de costos a 

cada servicio y segmento, y consecuentemente la posibilidad de establecer los precios 

adecuados a cada uno. 

2) La complejidad de los costos ferroviarios, que dependen de las particularidades técnicas 

y de la organización operativa de los sistemas. 

3) Las economías de escala, que derivan de la alta proporción de costos fijos en los 

sistemas ferroviarios (monopolio natural). 

4) La indivisibilidad de los activos ferroviarios, que genera problemas de ocupación y 

fijación de precios. 

5) Las obligaciones de servicio público, que aprecia el sistema ferroviario como una 

herramienta eficaz para brindar servicios de fomento a ciertas categorías de usuarios o a 

ciertas localidades. 

6) Las externalidades negativas, que son estimadas menores en el ferrocarril, de modo que 

las regulaciones que impulsen su uso contribuirían a mitigar las externalidades 

negativas producidas por los otros medios41. 

 

A la vista de lo expuesto, creemos que el término de intervención gubernamental es otro marco de 

referencia sustancial en esta tesis, porque el Estado boliviano tuvo – como en el resto de los países 

– un papel preponderante en el desenvolvimiento del ferrocarril. En nuestro estudio, sus pautas nos 

han llevado a ver la evolución y el dinamismo de la participación del sector público en las 

actividades del ramo, tanto en los procesos de declinación y rehabilitación, como en el capítulo de 

la regulación de su funcionamiento. Es a partir de esta observación, que distinguimos las 

propuestas del intervencionismo en la gestión ferroviaria, la política nacionalizadora y la 

consolidación del monopolio estatal.  

                                                 
40 Barbero, “Regulación…”, 2004, pp. 188-189. 
41 Ibíd., pp. 189.191. 
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5.3. Desarrollo y subdesarrollo  

 

La definición del concepto de desarrollo no es sencilla. El tratamiento de este vocablo ha 

madurado, sin llegar a un consenso en su conceptualización, desde mediados del siglo XX hasta la 

actualidad por la necesidad de comprender la desigualdad económica y social entre los diferentes 

países. No obstante, la discusión y reflexión teórica sobre el desarrollo se encuentra arraigada en el 

surgimiento del modo de producción capitalista, entre los siglos XVI y XVIII. Expertos dedicados 

a su estudio afirman que el avance extraordinario del sistema capitalista dio lugar, a la par de la 

aparición de la idea del progreso material y la noción de la promoción del crecimiento económico, 

la evaluación científica de sus leyes de comportamiento y transformación, o en otras palabras, la 

indagación de las formas de interpretar la concepción del desarrollo de las sociedades. 

 

Para tener un conocimiento general de qué es desarrollo y entrever la versatilidad de su definición, 

podemos seguir la descripción de Michael Todaro (1988)42. Según este autor, la explicación 

tradicional del término, que corresponde a la década del 50 del siglo XX, se entendía como la 

capacidad de una economía nacional de generar y mantener un incremento anual del Producto 

Bruto Interno (PBI) per cápita, del 5% al 7%. En los años del 60 y 70 – alega – se consideraba que 

era el fenómeno económico por el que el aumento del PBI per cápita repercutiría poco a poco en 

toda la población, con una distribución más amplia de recursos y beneficios. Luego, ante el fracaso 

de las experiencias iniciales del desarrollo (en países rezagados) y la crisis de los 70 y 80, advierte 

que el concepto fue redefinido, dentro del contexto del crecimiento económico, a la reducción de 

la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Finalmente, enfatiza las redefiniciones que se 

emprendieron a comienzos de los 80, donde el concepto fue pensado con un enfoque 

multidimensional, o sea que abarcaba, fuera del ingrediente económico, cuestiones de índole 

social, política y cultural. 

 

Hoy por hoy, la noción multidimensional del desarrollo está consolidada, por lo que el concepto es 

más profundo, ya que involucra todos los componentes del bienestar humano. Vargas Hernández 

(2008), en su análisis crítico de las teorías del desarrollo económico, puntualiza que: 

                                                 
42 Citado en: Anónimo, “La evolución del pensamiento sobre el desarrollo”, 2004, pp. 117-120, 
http://www.insumisos.com. 
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El desarrollo es un proceso multidimensional que implica cambios (…) en las conductas y actitudes 
individuales que impactan las estructuras institucionales de los sistemas económicos, sociales y 
políticos cuya finalidad es la persecución del crecimiento económico y el mejoramiento social 
mediante la reducción de la desigualdad y la reducción de la pobreza…43. 

 

Ahora bien, pese a que no hay coincidencias en la caracterización del desarrollo, aparte de su 

sentido multidimensional, lo que está claro es que una vez gestado el tratamiento del concepto, 

éste se abocó a discernir el problema del subdesarrollo. Como apunta Nahón (2006), tras la 

Segunda Guerra Mundial el diagnóstico científico del “campo del desarrollo” trasladó su mirada y 

objeto de estudio, de las regiones más ricas e industrializadas, a las más rezagadas y pobres del 

planeta. Acota, que la reflexión del subdesarrollo fue específica, pues más allá de que su análisis 

teórico incorporara una serie de problemáticas ausentes en el examen del mundo capitalista, 

incluyó, también, el diseño de políticas, programas y medidas concretas, dirigidos a facilitar la 

superación de la situación de atraso44. Por lo tanto, asevera que “… la pregunta fundacional de este 

campo no es, simplemente, cómo se desarrollan los países sino, más específicamente, cuáles son 

las características y posibilidades de desarrollo de los países subdesarrollados…”45. 

 

Como el período de nuestra tesis converge con la formación y el apogeo de este nuevo 

pensamiento desarrollista, tomamos como guía los modelos explicativos de la economía del 

desarrollo que fue una de las disciplinas de la ciencia económica más sobresalientes de la época – 

enteramente estadounidense – en el estudio de las áreas subdesarrolladas (“Punto Cuatro”). Ella 

sentó el axioma de la continuidad y la indispensabilidad del desarrollo capitalista en el mundo, y 

pretendió comprobar, a través de la utilización de un cuerpo teórico propio (“rechazo de la 

pretensión mono-económica”)46, que las naciones subdesarrolladas podían vencer el obstáculo del 

estancamiento y alcanzar el nivel de progreso de los países más prósperos. Este planteamiento se 

                                                 
43 Vargas Hernández, José Guadalupe, “Análisis crítico de las teorías del desarrollo económico”, 2008, pp. 110-111, 
http://www.researchgate.net. 
44 Nahón, Cecilia et al., “El pensamiento latinoamericano en el campo del desarrollo del subdesarrollo: Trayectoria, 
rupturas y continuidades”, 2006, pp. 328-330, http://www.bibliotecavirtual.clasco.org.ar. 
45 Ibíd., p. 330. 
46 El “rechazo de la tesis mono-económica” implicaba la concepción de que el funcionamiento del sistema económico 
(modelos y políticas) de los países más avanzados no podía ser extrapolado a las regiones subdesarrolladas por sus 
características específicas. Es decir, el rechazo a la universalidad del análisis económico tradicional que era aplicable 
sólo a las economías capitalistas desarrolladas. 
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sustentó en dos modelos de desarrollo que fueron dominantes en la disciplina citada: 1) la teoría de 

la modernización y su esquema evolutivo y 2) la teoría del estructuralismo latinoamericano. 

 

La teoría de la modernización desplegó su base teórica a partir del paradigma keynesiano y su 

crítica a la economía neoclásica. Su punto de partida era la afirmación del “beneficio mutuo” en 

las relaciones económicas entre los países industrializados y los menos desarrollados. Por un lado, 

la ortodoxia de esta teoría, que estuvo influenciada por el modelo Harrod-Domar, sostenía que los 

países atrasados47 experimentarían un “crecimiento equilibrado”, mediante la intervención pública 

en la coordinación y fomento de la inversión en la economía. Nahón señala que la versión más 

extrema de esta corriente era la tesis de Rostow que simplificaba la noción de desarrollo “… a un 

proceso lineal y universal, fraccionado en cinco etapas, por el cual atravesarían todas las 

economías (…) desde la tradición a la modernidad”48. Por otro lado, la heterodoxia exponía una 

visión moderada de desarrollo, refutando el “crecimiento equilibrado”. Aquí se sugería que el 

crecimiento de las regiones postergadas ingresaría en un sendero de desequilibrios, con adelantos 

desiguales en los sectores de la economía. De ahí que se argüía a favor de la acción estatal para la 

protección de los mercados, el auxilio a la “industria infante” y la planificación sectorial de las 

inversiones49. 

 

En el campo sociológico, el principio de esta teoría (método del estructural-funcionalismo) se 

apoyó en la existencia de un “dualismo”, es decir una dicotomía entre dos tipos de sociedades: 

modernas y tradicionales, avanzadas y atrasadas, desarrolladas y subdesarrolladas, etc. Se alegaba, 

al igual que en la teoría económica, que todos los países y sociedades transitarían las mismas fases 

en su proceso de desarrollo, siguiendo un camino universal hacia el progreso y la adopción de 

formas de organización social modernas50. Así, se presentaba a las naciones del Tercer Mundo en 

un estado de “anormalidad” que era urgente subsanar con políticas de mejoramiento, por tanto la 

diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo, o la tradición y la modernidad, era solo relativa. 

Entonces, como el subdesarrollo constituía la forma incompleta del desarrollo, los países 

rezagados tendrían la posibilidad de acelerar su crecimiento y modernidad y, en consecuencia, 

                                                 
47 En los términos de la ortodoxia, los países atrasados eran identificados con bajos ingresos, sub-utilización de la 
fuerza de trabajo, pequeña dimensión de sus mercados internos y un empresariado incompetente. 
48 Nahón et al., “El pensamiento…”, 2006, p. 332. 
49 Ibíd., p. 333. 
50 Vargas, “Análisis…”, 2008, p. 112. 
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arribar al estadio más avanzado, siempre y cuando la administración pública aplicara las políticas 

adecuadas51. 

 

Simultáneamente a la conformación de la teoría de la modernización, surgió otra alternativa 

teórica: el estructuralismo latinoamericano. En contraste con el saber convencional, la vertiente 

estructuralista rechazó la hipótesis del “crecimiento equilibrado” y formuló la convicción de que la 

estructura productiva de la región, caracterizada por la especialización en bienes del sector 

primario y la baja diversidad de producción, condicionaba su dinámica económica y originaba 

comportamientos distintos a los de las naciones más desarrolladas52. Esta propuesta crítica fue 

albergada e impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

cuyo pilar central se fundó en el modelo centro-periferia de Raúl Prebisch, el cual se entendía 

como un sistema de relaciones económicas organizado en torno a un eje dominante (productores 

de bienes industrializados). De esta manera, el estructuralismo cepalino planteó la idea de que 

había una asimetría entre la escasa demanda mundial de productos primarios de la periferia y la 

gran demanda periférica de productos industriales del centro (“deterioro de los términos de 

intercambio”), lo que suponía un obstáculo grave al desarrollo de los países de la región, porque 

provocaría un desequilibrio estructural en la balanza de pagos con efectos adversos en la inflación 

y el crecimiento53.  

 

Ahora, con el propósito de eludir la “insuficiencia dinámica” y las asimetrías, la CEPAL elaboró 

una política de desarrollo para los países de América Latina, sustentada en cuatro núcleos 

estratégicos. El primero se refería al fortalecimiento del proceso de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI)54, donde se esbozaba un desarrollo integral que acaparaba el 

crecimiento, la inversión, el empleo y la distribución de ingresos55. El segundo concernía a la 

implantación de una reforma agraria por la elevada concentración de la propiedad de la tierra en 

manos de pocos latifundistas, hecho que era visto como un freno a la industrialización56. El tercer 

                                                 
51 Ibíd., pp. 113-114. 
52 Bielschowsky, Ricardo, “Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo”. En: Revista CEPAL 97, 
2009, p. 175. 
53 Ibíd., p. 176. 
54 Citando a Fitzgerald, Nahón señala que los objetivos centrales de la industrialización sustitutiva pasaba por generar 
un importante ahorro de divisas en un mediano plazo, dar respuesta a la situación del mercado laboral y favorecer el 
progreso técnico. 
55 Bielschowsky, “Sesenta…”, 2009, pp. 176-177. 
56 CEPAL, Hacia…, 1969, pp. 110-114. 
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núcleo se vinculaba con la intervención estatal en el proceso industrializador, lo que significaba 

que el Estado tenía que asumir un papel protagónico, manifestándose en varios aspectos, por 

ejemplo: planificación del desarrollo, protección y promoción de actividades económicas, 

inversión pública, creación de empresas públicas (insumos intermedios), estímulo a la creación de 

empresarios industriales, etc.57. Por último, el cuarto núcleo se asociaba al reconocimiento de que 

el accionar del Estado debía procurar, adicionalmente, la integración económica latinoamericana 

para ampliar el tamaño de los mercados, potenciar el comercio intra-regional y afianzar la posición 

de los países de la región frente a los centrales58.  

 

El estructuralismo cepalino, entonces, no sólo implicó una influencia mutua entre la ciencia y la 

realidad del subdesarrollo latinoamericano, sino una participación directa en el diseño de políticas 

públicas de carácter desarrollista. Estas políticas contribuirían a realizar una mayor y mejor 

planificación estatal del desarrollo, profundizar el proceso de industrialización sustitutiva, 

impulsar la integración de América Latina y materializar la reforma agraria.    

 

En definitiva, el concepto de desarrollo y, en particular, la reflexión sobre el desarrollo del 

subdesarrollo es la referencia medular de nuestra tesis por su trascendencia en la economía 

boliviana. Durante las décadas de los años 50 y 60, la política económica del país se inscribió, 

inevitablemente, en la agenda de investigación de la economía del desarrollo latinoamericano. Es 

por este enfoque que la promoción del crecimiento ocupó un lugar principal en la acción del 

Estado, por lo que se delineó una política de desarrollo que alentaba la expansión de los sectores 

de la economía nacional. Un claro exponente de esta política fue, sin duda, el planeamiento 

económico que demostró ser, como indicaba Zondag – a pesar de sus limitaciones – una “… 

importante expresión del deseo de la nación de progresar”. En este sentido, no se dejó de lado la 

programación del desarrollo del ferrocarril, pues, al constituirse en uno de los sectores vitales de la 

economía, se confeccionó una política ferroviaria que tendía a fomentar su rehabilitación y 

modernización.             

  

 

 

                                                 
57 Nahón et al., “El pensamiento…”, 2006, p. 339. 
58 CEPAL, Hacia…, 1969, pp. 22-40. 
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6. ORGANIZACIÓN Y CONTENIDOS DE LA TESIS 

 

Esta tesis se organiza en seis capítulos. El primer capítulo es una revisión preliminar que se enfoca 

en el desarrollo del transporte ferroviario en Bolivia, donde estudiamos el proceso de construcción 

de la red de ferrocarriles, desde 1872 hasta 1957. Allí, distinguimos las etapas de la actividad 

constructora, e intentamos tipificar la configuración del sistema ferroviario y el régimen de 

explotación que adoptaron los ferrocarriles estatales y privados.  

 

El capítulo dos introduce en la consideración de nuestro objeto de estudio. En este capítulo se 

explora la recesión de los ferrocarriles bolivianos en los años inmediatamente posteriores a la 

revolución de 1952, reflexionando la afluencia de los factores que intervinieron en la agudización 

de “el problema ferroviario”. En primer lugar, se ve cómo la crisis general que afectaba a las 

economías de Brasil y Argentina, repercutió en la consolidación de las ferrovías de la red oriental, 

después de la inauguración de sus tendidos. Aquí se desmenuza el incumplimiento de diferentes 

convenios bilaterales suscritos entre Bolivia y los países aludidos, y sus derivaciones, tanto en el 

recorte de remesas a las comisiones mixtas como en la paralización de las obras de 

complementación. En segundo lugar, se explicitan los factores que agravaron la contracción de los 

ferrocarriles de la red occidental, con una evaluación de sus efectos en el tráfico ferroviario y una 

prospectiva de la trayectoria de aquellos que tuvieron más trascendencia. Finalmente, se discierne 

la falta de una política ferroviaria para encarar la agudización de “el problema ferroviario”, a 

través de una estimación a la formulación de criterios que esbozaron los nuevos lineamientos y 

orientaciones del ferrocarril. 

 

El capítulo tres incursiona en el caso de la crisis del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y Bolivia 

Railway Company por su carácter medular en las transformaciones ferroviarias de las décadas del 

50 y 60. Tratamos el agravamiento de la regresión de la compañía entre 1957 y 1962; y, a partir de 

ello, su colapso y los cambios en su estructura con el abandono de la administración privada y la 

intervención del Estado en la gestión del ferrocarril. Por una parte, se analiza algunos rasgos de tal 

agravamiento, en los que buscamos explicar la naturaleza de la crisis y cómo su intensificación 

desembocó en la quiebra de la compañía y, a la vez, en el dislocamiento del monopolio ferroviario 

del capital externo. Por otra parte, se aprecia la intervención forzada del sector público en la 

conducción del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y Bolivia Railway Company, mediante la 
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adopción de una administración fiscal de emergencia. En este punto, revisamos las condiciones de 

recepción de los ferrocarriles privados y la gestión, en sí, del régimen fiscal, contemplando el 

deterioro de su situación económica y el proceso de descapitalización de la compañía.  

 

El capítulo cuatro se ocupa del último período de vida de la compañía inglesa y la definición de la 

política ferroviaria del MNR. En este capítulo, estudiamos dos procesos paralelos que se 

desplegaron en el transcurso de 1960 y 1964. En principio, nos abocamos a evaluar el proceso de 

nacionalización, por lo que se examina la trayectoria y las rupturas de las negociaciones entre el 

Estado y la compañía, la estatización y la configuración de un nuevo régimen transitorio en la 

gestión del ferrocarril. Allí sobresale el ejercicio de una negociación compleja que derivó, frente a 

la disparidad de puntos de vista y la injerencia de la cooperación internacional, en la implantación 

de una medida de nacionalización “incompleta” y la organización de un tipo de administración 

inusual, en la que los administradores privados retomaron el manejo de sus líneas por cuenta y 

cargo del Estado. El segundo proceso se refiere a la formación y afianzamiento de la política 

ferroviaria del MNR, la cual se basó, aparte de la doctrina estatificadora, en la programación del 

desarrollo de los ferrocarriles. En esta parte, vemos el perfeccionamiento de esa política, a través 

del análisis del diseño de los planes de rehabilitación ferroviaria, cuyo resultado concurrió en la 

fijación de las propuestas de reorganización administrativa y mejoramiento de los servicios. 

 

El capítulo cinco, que se sitúa cronológicamente entre las postrimerías del período revolucionario 

y los años de la Junta Militar, toca la constitución de la Empresa Nacional de Ferrocarriles y el 

proceso de su ordenación, vale decir la puesta en marcha de la política ferroviaria del MNR. 

Primeramente, se advierte la fase de creación de la empresa, en la que desentrañamos, a partir de la 

dictación del decreto de su creación y la inauguración de la operación unificada, el contacto de 

ésta con las primeras realidades del transporte y sus primeras dificultades financieras. 

Seguidamente, se observa una fase de organización, cuya característica esencial fue la 

estructuración del nuevo régimen ferroviario, mediante la aplicación de medidas de centralización 

administrativa. De acuerdo con el examen de estas medidas, seguimos el proceso de 

fisonomización de las dependencias de la empresa y la unificación de su sistema funcional y 

operativo, identificando los primeros problemas de organización y los ajustes que se dieron para 

afirmar el dispositivo de dicho régimen. Este capítulo se completa con dos procesos de ordenación 

adicionales. Por un lado, analizamos la anexión del FC Santa Cruz-Corumbá al régimen de 
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administración centralizada y las particularidades que conllevó tal acción; por otro consideramos 

la creación de la Dirección Nacional de Ferrocarriles y, en razón de ello, la definición de las 

funciones y atribuciones de las entidades ferroviarias del Estado.  

 

Finalmente, presentamos el capítulo seis, que cronológicamente abarca los años de la Junta Militar 

y de Barrientos. Este capítulo permite una aproximación a las relaciones de ENFE con el Estado, a 

fin de que se comprenda los procesos colaterales y concluyentes de la organización de la empresa. 

En una primera parte, nos concentramos en estudiar la intervención del sector público durante el 

gobierno de la Junta Militar y lo hacemos desde tres frentes: el planeamiento de la rehabilitación 

integral de los ferrocarriles nacionales, la negociación de compra-venta de los bienes de la 

compañía inglesa y el compromiso de financiar el inicio de la rehabilitación referida. Según los 

resultados de este análisis, se aprecia, en consonancia con la reorientación de la política general, la 

prosecución y evolución de la doctrina ferroviaria del MNR; y, bajo ese lineamiento, los conflictos 

en torno a la liquidación del traspaso de las líneas privadas y las gestiones del gobierno en la 

búsqueda de financiamiento externo. En una segunda parte, nos ocupamos de la actuación del 

Estado en el régimen de Barrientos. Aquí resaltan claramente dos procesos en los que la 

administración pública tuvo una participación decisiva en ENFE: una en la anexión del FC 

Yacuiba-Santa Cruz a la empresa, y otra en el perfeccionamiento y legalización de la transferencia 

de los bienes de la compañía inglesa al Estado. Basándonos en una evaluación cualitativa, vemos 

cómo, en función de la política económica de promoción del capitalismo de Estado, Barrientos 

logró unificar bajo el control de la empresa la infraestructura y las operaciones ferroviarias; y, con 

ello, consolidar, incluso a costa de los intereses nacionales, el monopolio estatal en la explotación 

de los ferrocarriles.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

LA INDUSTRIA FERROVIARIA EN BOLIVIA: 
PLANIFICACIÓN, FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

(1872-1957) 
 

 

 

El ferrocarril era el medio de transporte más importante de Bolivia. Los trabajos de muchos 

expertos coinciden en señalar que todo el movimiento de importación y exportación (minerales) se 

hacía por vía férrea1. Los sectores vial y aéreo eran sistemas de complemento circunscritos a 

satisfacer la pequeña demanda del tráfico local, por lo que la competencia era casi inexistente. 

Pese a que, desde el estallido de la guerra del Chaco, la red de caminos registró un mejoramiento 

continuo, la carretera no significó una seria competencia al ferrocarril hasta que el tráfico 

automotor tuvo una expansión acelerada en el período posterior a la revolución de 1952. 

 

Es necesario establecer la preeminencia del ferrocarril sobre los otros medios para estudiar el 

proceso de implantación del sistema ferroviario en Bolivia. Se puede afirmar que el ferrocarril 

adquirió la connotación de elemento indispensable para el crecimiento económico. Por una parte, 

entre fines del siglo XIX y el primer tercio del siguiente, potenció la economía primario-

exportadora a través del transporte de minerales, lo cual desembocó en la incorporación del país al 

mercado mundial, al materializar la conexión de los yacimientos mineros con los puertos de 

exportación. Por otra parte, a partir de 1930, ese carácter industrial básico se mantuvo casi 

invariable, por tanto el sector ferroviario presentó, a pesar de sus deficiencias técnico-

administrativas, el cambio brusco del modelo económico mundial y la intensificación de la 

competencia caminera, las condiciones más favorables para impulsar el desarrollo nacional. 

 

                                                 
1 Ver: CEPAL (1958), Aramayo (1959), Contreras (1993), Gómez (1998) Aycart (1998) y otros. 
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En este capítulo nos interesa conocer los rasgos esenciales de los orígenes y el desarrollo del 

ferrocarril en Bolivia, por tratarse de contextos anteriores a nuestro período de estudio, cuya 

situación continuará en el escenario histórico que planteamos. Es evidente, como muestran 

Aramayo (1959), Urioste (1979) y Gómez (1998), que el proceso de construcción de la red 

ferroviaria fue largo, penoso y lleno de embrollos jurídicos, económicos y técnicos; y que ello 

defraudó las expectativas e intereses del Estado, a costa de grandes capitales provenientes de la 

enajenación de extensos territorios y la pérdida del litoral marítimo, así como de las transacciones 

financieras onerosas que afectaron seriamente el crédito y prestigio del país. 

 

De esta forma, la ejecución de la red de ferrocarriles siguió una trayectoria condicionada por 

diferentes coyunturas político-económicas. El resultado de esto fue la configuración de un sistema 

ferroviario defectuoso, incompleto y desarticulado, con una estructura funcional y operativa 

inadecuada para el desenvolvimiento del sector. 

 

Nuestra pretensión es estudiar el proceso de las construcciones ferroviarias y distinguir las etapas 

de la actividad constructora. En vista de ello, intentaremos observar, en líneas generales, las 

características del sistema ferroviario y el régimen de explotación.                

 

1. PRIMERA ETAPA: EL AUGE DEL COMERCIO DE EXPORTACIÓN Y LA APARICIÓN 
DE LOS FERROCARRILES 
 

La segunda mitad del siglo XIX fue para Bolivia una época de bonanza económica por el 

crecimiento de las exportaciones de minerales: el guano y el salitre, primero, y luego la plata. Esto, 

en principio, incrementó el flujo de la inversión extranjera hacia la zona del litoral y, con ello, la 

fuerza de expansión del capital financiero anglo-chileno que aportó, en función de sus intereses, 

ideas y recursos para la construcción de los primeros ferrocarriles en el territorio nacional. Esta 

acción, unida a la anarquía institucional y la inestabilidad política, desencadenó una serie de 

conflictos económicos que derivaron en la Guerra del Pacífico (1879-1880) y, con su finalización, 

en la usurpación del litoral boliviano por parte de Chile. Asimismo, tras la guerra, el auge del 

comercio exterior fortaleció la producción de plata en el macizo andino, afianzando las relaciones 

comerciales del poder minero local con Chile, mediante la vinculación ferroviaria entre el litoral 

cautivo y el altiplano.   
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1.1. Ferrocarril Mejillones-Caracoles 

 

El descubrimiento de la plata en Caracoles y el incremento de la explotación de guano en 

Mejillones en las décadas de 1850 y 1860, despertó el interés de Bolivia de vincular esas regiones 

con el mercado mundial y sentar soberanía en las zonas marítimas2. En ese período, se presentaron 

varias tentativas para establecer un ferrocarril entre la costa y las poblaciones del altiplano, pero 

éstas fracasaron por carecer de estudios completos, siendo el más factible el proyecto ferroviario 

Mejillones-Caracoles. El trazado de esta línea, que salía frente a Mantos Blancos para seguir por 

Cuevitas, Salinas y Punta Negra, motivó una disputa entre los diferentes puertos, en especial de 

Cobija y Mejillones, los cuales buscaban ser el punto de partida de la obra. Al respecto, Urioste 

señala que “… a pesar de las mejores condiciones de la ruta por Cobija, otras han sido las 

consideraciones que el gobierno tomó para decidirse por la ruta de Mejillones”. Además, dice que 

“… el gobierno al no tener posesión real del grado 23° (…), comprendió de que una obra nacional 

podía consolidar su dominio en ese territorio (…) y resolvió crear un punto fuerte en el 

Litoral…”3.  

 

En 1872, el gobierno adjudicó las obras del ferrocarril a José Manuel Braun, Watson y Meiggs y 

Martínez, a cuenta y responsabilidad financiera del Estado, mediante la entrega de bonos 

semestrales. Por R.S. de 10 de julio de ese año se dispuso que los trabajos comenzarían el 1° de 

enero de 1873, “… a razón de 40.000 bolivianos por milla, con pago en obligaciones del Estado 

que ganarían el interés anual de 7½ por ciento y dos por ciento de amortización acumulativa…”. 

Los concesionarios se obligaron a tomar los bonos al 80% de su valor nominal y, como 

fideicomisario, el Banco Nacional de Bolivia obtuvo “… la concesión de exportar libremente, 

durante la construcción, la cantidad de pastas de plata necesarias para cubrir los bonos 

recibidos…”. La obra fue garantizada con los rendimientos de la explotación del ferrocarril4.  

 

Los trabajos se inauguraron el 30 de enero de 1873, bajo la dirección del ingeniero Houston. 

Luego de algunos meses de actividad continua, la construcción de la línea tropezó con las primeras 

                                                 
2 Antes de ese período Chile ya había ocupado estas regiones abandonadas con el traslado de grandes contingentes de 
trabajadores, levantando campamentos que muy pronto se transformaron en ciudades y puertos de exportación e 
importación. 
3 Urioste, “Zoilo…”, 1979, pp. 67-68. 
4 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 42. 
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dificultades por el incumplimiento del gobierno con los depósitos de bonos y la prosecución ilegal 

del tendido de la ferrovía de Antofagasta a Salinas, que era paralela a la de Mejillones, a cargo de 

la firma Melbourne Clarck y Co. Estas dificultades no pudieron resolverse, lo que determinó, más 

adelante, la paralización de la obra.  

 

A mediados de 1975, el gobierno transfirió la concesión a Enrique Meiggs, sin embargo los 

conflictos continuaron, esta vez, con la venta del material ferroviario y el abuso a los derechos de 

explotación de pastas y minerales adjudicados en la construcción. Todo esto, condujo a que, por 

R.S. de 1° de abril de 1877, el gobierno rescindiera el contrato de construcción. El enrielado de los 

pocos kilómetros, que llegaba más allá de Cuevitas, definió el arriendo del ferrocarril para el 

transporte de minerales, pero los altos costos de mantenimiento hicieron imposible su operación. 

Finalmente, esta línea fue destruida por el terremoto de 9 de mayo de 1877. 

 

1.2. Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia 

 

La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta fue el artífice de la construcción del 

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. En 1866, el gobierno de Melgarejo otorgó una concesión de 

terrenos en la Caleta de la Chimba (puerto de Antofagasta) a la Sociedad Exploradora de Puelma y 

Ossa para rastrear salitre y bórax. Dos años más tarde y con el éxito de la Sociedad, ésta adquirió 

otros privilegios, como la explotación y exportación libre del salitre localizado en el Desierto de 

Atacama. Ello permitió la organización de la firma Melbourne Clark y Co. conformada por los 

socios: Gibbs, Edwards, Clark, Smith y los accionistas de la Sociedad Exploradora que 

transfirieron a la nueva entidad la totalidad de sus capitales y bienes.  

 

La caída de Melgarejo (1871) afectó estas concesiones con la reducción del campo de operaciones 

de la Melbourne5, por lo que, en 1872, la firma extranjera presentó al nuevo gobierno dos 

propuestas de arreglo: la construcción de un ferrocarril de la costa a las minas de Caracoles y la 

ampliación de los espacios de explotación de salitre. El gobierno rechazó la propuesta, pero la 

                                                 
5 El gobierno de Morales anuló toda clase de ventas, adjudicaciones y enajenaciones de terrenos hechas por Melgarejo, 
pero por la importancia de la empresa se redujo el campo de operaciones a Melbourne Clark y Co. en una superficie de 
15 leguas desde el paralelo 24° hacia el Norte y 25° de latitud Este desde las orillas del mar; quedando facultada 
dentro de este radio para explotar y exportar salitre durante 15 años y construir los ferrocarriles necesarios (Urioste, 
1979: 88). 
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Melbourne no acató la disposición y organizó la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta 

en 1872, la cual inició la construcción de la línea privada6. 

 

Ante la presión que ejercía la compañía de Salitres, el gobierno aceptó, por R.S. de 27 de 

noviembre de 1873, la propuesta de la misma, autorizando la construcción de un ferrocarril 

privado de Antofagasta a Salinas. La línea llegó a Salar del Carmen a fines de ese año con grandes 

expectativas para los mineros y comerciantes de la zona.  

 

En los años siguientes, los conflictos de interés entre la compañía y el gobierno se intensificaron 

hasta el punto de revocar la concesión de la explotación del salitre, por tanto se produjo una 

tensión aguda, desatando la Guerra del Pacífico en 1879, cuyo resultado fue la pérdida del litoral 

boliviano. Con la terminación de la guerra, las obras del ferrocarril continuaron y alcanzaron 

Pampa Central en 1881 y Pampa Alta en 1883, con una longitud de 153 kilómetros.  

 

En mayo de 1887, la Compañía Huanchaca de Bolivia compró la línea de la compañía de Salitres 

que, desde ese momento, se denominó Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Como indicaba 

Aramayo, “… Aniceto Arce, el poderoso magnate de Huanchaca, después de comprar la línea 

férrea, negocio la prolongación de la misma desde Pampa Alta hasta la nueva frontera [Ascotán], a 

un costo de 2.600.000 pesos de peniques”7. 

 

Cuando la punta de rieles tocó la frontera chileno-boliviana, la compañía Huanchaca retiró la 

propuesta que había presentado al gobierno en vigor de la convocatoria a propuestas de 1887, y 

ofreció construir por su cuenta el tramo Ascotán-Oruro por Uyuni y con ramales a Pulacayo y 

Huanchaca, mediante un empréstito de £. 1.700.000 garantizado con sus propiedades mineras. La 

Ley de 27 de noviembre de 1888 formalizó la propuesta con un plazo de 30 meses, desde la 

suscripción del contrato, para construir la línea hasta Uyuni y seis años hasta Oruro. Las 

condiciones del contrato incluían – entre las principales – las multas por incumplimiento, la 

fijación de tarifas y la facultad de transferir la concesión con anuencia expresa del gobierno8. 

                                                 
6 Al mismo tiempo, el gobierno firmaba el contrato de construcción con la Empresa Mejillones (10 de julio de 1872), 
por la que no consideró el arreglo propuesto por la Melbourne. 
7 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 50. 
8 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe económico: Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y The 
Bolivia Railway Company, 1959, p. 10. 
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De acuerdo con esta última cláusula, la compañía Huanchaca negoció, antes de que la línea llegara 

a la frontera, la venta de sus derechos y prorrogativas con la compañía inglesa The Antofagasta 

(Chili) and Bolivia Railway Company Limited, entidad incorporada en Londres el 27 de 

noviembre de 1888. “… bajo Acta de las Compañías (1862-1886) como empresa de 

responsabilidad limitada”9. La transferencia de la concesión fue aprobada por R.S. de 21 de marzo 

de 1889; y, en virtud del contrato de venta, se estipuló que una vez concluida la obra, la línea 

Ollagüe-Oruro debía pasar en arrendamiento a la compañía Huanchaca por diez años. 

 

Por contrato de construcción firmado entre la compañía Huanchaca y The Antofagasta (Chili) and 

Bolivia Railway Co. Ltd., la compañía inglesa ejecutó los trabajos de la línea hasta Uyuni (1889) y 

Oruro (1892). Como quedó establecido en el contrato de venta, la compañía Huanchaca administró 

la línea Ollagüe-Oruro desde el 15 de mayo de 1892 hasta el 31 de diciembre de 1903. Según el 

Informe de la Comisión Económico-Contable de 1958, el costo del tramo Ascotán-Uyuni alcanzó 

a £. 1.150.000 y el tramo Uyuni-Oruro a £. 750.00010.  

 

2. SEGUNDA ETAPA: LA CONSTITUCIÓN DE LA RED PRIMARIA Y LA EXPANSIÓN 
FERROVIARIA 
 

La segunda etapa que estudiamos, en el proceso de construcciones ferroviarias, abarca los 

primeros treinta años del siglo XX. Allí, el objetivo que perseguían las construcciones era mejorar 

los accesos a los puertos del Pacífico y unir el sistema ferroviario del Sur del Perú con el 

ferrocarril de Antofagasta a Oruro y las líneas del Ferrocarril Central Norte Argentino. De este 

modo, entre 1900 y 1905, se construyó la ferrovía Guaqui-La Paz que se conectaba con el tramo 

Mollendo-Puno, a través de la navegación del lago Titicaca (trasbordos en Puno y Guaqui), 

habilitando una nueva salida al Pacífico. Entre 1906 y 1913, se ejecutó la línea de Arica a La Paz, 

cuyo desarrollo de corto recorrido establecía un enlace adicional entre el Pacífico y el altiplano. A 

ello hay que añadir el tendido de una red interna a lo largo de esas décadas, que, en vigor del Plan 

Ferroviario de 1905, lograron articular las ciudades y minas de occidente y ligar dicha red con el 

Atlántico por Argentina. 

                                                 
9 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe de la Comisión Nacional de Estudios de los 
Ferrocarriles de Antofagasta a Bolivia (S.B.) y The Bolivia Railway Co., Tomo I, 1961, p. 26. 
10 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959, p. 11. 
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Es preciso destacar que la base financiera de tales construcciones se sentó, paradójicamente, sobre 

las compensaciones que recibió Bolivia por los fracasos de las guerras del Pacífico y del Acre 

(1899-1903). El Tratado de Petrópolis, firmado entre Bolivia y Brasil el 17 de noviembre de 1903, 

resolvió que, por la anexión del Acre al último país, éste pagaría una indemnización de £. 

2.000.000, suma que se destinaría, de manera exclusiva, a la construcción de caminos de hierro. Es 

más, Brasil se obligó a construir un ferrocarril en su territorio desde Santa Antonio (río Madera) 

hasta Guajarámerin, con ramal a Villa Bella (Bolivia). Por otro lado, el Tratado de Paz y Amistad 

de 20 de octubre de 1904 acordó la cesión a Chile del Litoral de Atacama, a cambio de un 

resarcimiento de £. 300.000 y el compromiso de construir un ferrocarril de Arica a La Paz. Estas 

fuentes se fortalecieron con el flujo de capitales nacionales (estatal y privado), y, especialmente, 

del crédito externo que, en aquella época, se masificaron gracias al clima favorable que propició la 

bonanza de la minería estañífera. Entonces, los liberales y republicanos se toparon con un capital 

efectivo importante que les permitió emprender un programa ambicioso de construcciones 

ferroviarias.      

 

2.1. Ferrocarril Guaqui-La Paz 

 

El FC Guaqui-La Paz, que fue la primera línea tendida en esta etapa, tuvo, como objeto, unir la 

nueva sede de gobierno, radicada en la ciudad de La Paz, y las regiones del norte con el Océano 

Pacífico. Las gestiones para construir este ferrocarril databan de 1900, cuando, por Ley de 11 de 

enero, se dispuso el estudio de algunas líneas y entre ellas la de La Paz al lago Titicaca. Esta ley se 

complementó con otra dictada el 25 de octubre del mismo año, por la que se estipuló que todo el 

rendimiento del Estanco de alcoholes y aguardientes y el que provenía del impuesto de las gomas 

del Departamento de La Paz, se aplicara por tres años, desde el 1° de septiembre, en la 

construcción de un ferrocarril del lago Titicaca a La Paz, conforme a los estudios aprobados por el 

gobierno. Asimismo, por D.S. de la misma fecha se creó una Junta Directiva encargada de la 

dirección de los trabajos, cuyas atribuciones se precisaron por D.S. de 31 de octubre. Por esta 

última disposición se determinó, también, el nombramiento del constructor del ferrocarril que 

recayó en Mariano Bustamante y Barreda11.   

                                                 
11 Muñoz Reyes, Juan, “El desarrollo de los ferrocarriles en Bolivia”. En: Bolivia en el primer centenario de su 
independencia, 1925, pp. 539-542. 
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A finales de ese año, se iniciaron los trabajos de la línea, los cuales se desarrollaron lentamente por 

la insuficiencia de los recursos asignados. Ello hizo que el gobierno autorizara, por Ley de 19 de 

diciembre de 1901, negociar anticipos sobre “… las rentas destinadas a la construcción, con 

afectación, en garantía, de la sección construida y los materiales existentes en almacenes”12. En 

virtud de esta ley y frente a la agudización de las dificultades financieras, el gobierno aceptó, por 

R.S. de 2 de agosto de 1902, el acuerdo celebrado el 30 de junio entre Mariano Bustamante y The 

Peruvian Corporation Limited, donde la empresa extranjera se comprometía a entregar fondos para 

finalizar la línea y cancelar las deudas pendientes. Así, por D.S. de 27 de abril de 1903, se fijó, tras 

algunas modificaciones del acuerdo precedente, el plazo para la entrega provisional del tramo 

Guaqui-km 83, el 13 de mayo siguiente. La deuda reconocida por el gobierno a la corporación 

alcanzaba, al 31 de abril de ese año, a £. 23.184.  

 

No obstante de lo anterior, los problemas financieros de la construcción siguieron latentes, lo que 

llevó al gobierno a elevar a escritura pública el contrato firmado el 2 de mayo de 1903 entre el 

Director de Obras Públicas y la corporación. Por este contrato, la corporación entregó al gobierno 

£. 50.000 para la construcción del tramo de bajada a la ciudad de La Paz. Se dispuso, además, el 

arriendo de la línea a la corporación por 7 años, a partir de la entrega del ferrocarril al servicio, 

derogándose el acuerdo de 2 de agosto de 1902 con la liberación de la renta de los alcoholes y la 

goma. Más adelante, el gobierno solicitó otros préstamos. En principio, obtuvo una suma adicional 

de £. 20.000 para expropiar terrenos en el trayecto de la bajada y construir un malecón en 

Challapampa. Luego, la corporación autorizó la inversión de £. 8.666 en obras complementarias13. 

 

En mayo de 1903, se abrió a la explotación el tramo Guaqui-km 83 y en el mes de octubre se 

inauguró el ferrocarril hasta el Alto de La Paz, concluyéndose el mismo a fines de 1905 con la 

apertura de la línea eléctrica entre El Alto y La Paz (estación Challapampa). Por contrato de 

arrendamiento de 31 de mayo de 1904, el gobierno entregó la explotación de la línea a la 

corporación; pero, ante el crecimiento de la deuda del ferrocarril por concepto de nuevas obras y 

los altos déficits de explotación, el gobierno se vio obligado a vender la línea a la empresa 

arrendataria. El contrato de venta se celebró el 22 de julio de 1910 por la suma de £. 350.000, de 

                                                 
12 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 56. 
13 Ibíd., p. 57. 
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las cuales 215.481 sirvieron para pagar la deuda a la corporación y el resto se destinó al tendido de 

la línea Potosí-Sucre14.    

 

2.2. The Bolivia Railway Company: El contrato Speyer y sus derivaciones 

 

A raíz de las gestiones emprendidas por Ignacio Calderón, que fue nombrado Ministro de Bolivia 

en Washington en abril de 1904, se suscribió un acuerdo con Speyer & Co. para enviar una misión 

de técnicos a Bolivia, presidida por el ingeniero W. L. Sisson y el economista B. Drake. El 22 de 

agosto de 1905 la firma Speyer & Co., que representaba oficiosamente a National City Bank de 

New York, presentó a la Legación de Bolivia su propuesta para la concesión de la red de 

ferrocarriles bolivianos, la que, con modificaciones, fue aceptada por el gobierno mediante R.S. de 

22 de mayo de 1906. Los banqueros, “… con gran capacidad y experiencia en la materia, 

ilusionaron a nuestros gobernantes con aparentes ventajas favorables al país a fin de asegurarse 

para si las ventajas de orden financiero que a su juicio ofrecía el negocio…”15. El contrato con los 

banqueros, denominado también “contrato Speyer”, fue aprobado por el Congreso Nacional 

mediante Ley de 27 de noviembre de 1906. Los trabajos comenzaron en Oruro el 4 de julio de ese 

año, a pesar de que el contrato de construcción se celebró recién el 22 de marzo de 1907. 

 

Entre las cláusulas principales del contrato Speyer se pueden citar las siguientes: 

 

1) The National City Bank y Speyer y Co. promoverían la formación de una 

compañía que tomara a su cargo la construcción, posesión, operación y 

explotación de una red ferroviaria en Bolivia, cuya concesión pasaría en 

dominio absoluto a la misma. 

2) Los concesionarios se obligaron a construir las siguientes líneas férreas: 

a) De Oruro a Viacha con ramal al rio Desaguadero para empalmar con la 

línea férrea de Arica.  

b) De Oruro a Cochabamba.  

c) De Potosí a Tupiza por Caiza y Cotagaita.  

d) De Oruro a Potosí.  

                                                 
14 CEPAL, Análisis y proyecciones del desarrollo económico: el desarrollo económico de Bolivia, 1958, p. 215. 
15 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…., 1961, p. 32. 
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e) De Uyuni a Potosí.  

f) De La Paz a Puerto Pando. 

3) Plazo de construcción 10 años, contados a partir de la fecha de aceptación de la 

propuesta. 

4) Los concesionarios se obligaron a invertir en la construcción de los ferrocarriles 

£. 5.500.000, mediante emisión de bonos de primera y segunda hipoteca: 

a) Bonos de Primera Hipoteca: emitidos por el valor nominal de £. 

3.750.000 y colocados al 80% (£. 3.000.000); interés del 5% anual 

garantizado por el gobierno; plazo de redención 20 años, contados a 

partir del 1° de enero de 1907. Estos bonos fueron tomados por los 

banqueros. 

b) Bonos de Segunda Hipoteca: emitidos por el valor nominal de £. 

2.500.000 y colocados al 100%; interés anual del 5%; plazo de 

cancelación 25 años, a partir de 1° de enero de 1907. Estos bonos fueron 

tomados por el gobierno. 

5) Se autorizó la emisión de Bonos de Primera Hipoteca adicionales hasta £. 

2.000.000, colocados al 60% (£. 1.200.000), con interés del 6% anual sin 

garantía del gobierno. 

6) El gobierno se obligó a hacer entregas de £. 5.000 mensuales durante 20 años, a 

partir de enero de 1907, para responder a la garantía de los Bonos de Primera 

Hipoteca16. 

 

Con la puesta en práctica del contrato Speyer, el gobierno entregó a los concesionarios el importe 

correspondiente a los Bonos de Segunda Hipoteca. Así, se consignó £. 2.000.000 de la 

indemnización recibida del Brasil, en vigor del artículo 3° del Tratado de Petrópolis (1903). Se 

destinó, igualmente, £. 300.000 de los fondos recibidos del gobierno de Chile conforme al artículo 

3° del Tratado de Paz y Amistad (1904). A estas sumas se agregaron el rembolso de £. 50.000 de 

los estudios realizados para la construcción del ferrocarril, el producto de las rentas provenientes 

de alcoholes y coca, y los intereses obtenidos por el depósito de £. 2.000.000 en la casa Rotschild 

                                                 
16 Ibíd., pp. 32-39. 
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de Londres, que alcanzaban a £. 150.00017. Estos montos totalizaron £. 2.500.000, es decir los 

aportes efectivos del gobierno en la financiación de la red Speyer.  

 

En 1907, los concesionarios constituyeron The Bolivia Railway Company. Esta compañía se 

organizó el 18 de febrero en el Estado Federal de Connecticut de los Estados Unidos con un 

capital autorizado de $us. 10.000.000, dividido en 100.000 acciones de 100 dólares cada una. 

Como se pone en evidencia en varios informes oficiales, si bien el capital en acciones con el que la 

compañía empezó el negocio era de $us. 3.500.000, el capital global en acciones “… se pagó 

íntegramente, en efectivo a la par, con relación a treinta y cinco acciones, y con respecto a noventa 

y nueve mil novecientos sesenta y cinco acciones por traspaso a la compañía que, en el parecer de 

los directores de la misma, tiene un valor equivalente a las acciones del capital a la par por las que 

se recibió”18. En otras palabras, al momento de crearse la compañía, ésta contaba sólo con un 

capital efectivo de $us. 3.500 equivalente a 35 acciones de 100 dólares. Las 99.965 acciones 

restante no pagadas se transfirieron a los banqueros como precio de compra de la concesión. 

 

Ese mismo año, los concesionarios adjudicaron la construcción de la línea Oruro-Viacha a The 

South American Construction Company, aunque los trabajos habían sido inaugurados a mediados 

de 1906, antes de que el Poder Legislativo aprobara el contrato Speyer. Hay que resaltar que en el 

curso de la construcción de esta línea se suscitó una tensión entre The Bolivia Railway Co. y The 

Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd., debido a los conflictos que tenía ésta última con 

el gobierno al ser marginada de los planes ferroviarios de 1905. Esta tensión se tradujo en el 

bloqueo de la construcción, puesto que la compañía inglesa interfirió el tráfico de materiales y 

equipos en el tramo Antofagasta-Oruro, a fin de apropiarse de la concesión.   

 

Por R.S. de 26 de octubre de 1907, el gobierno declaró que los documentos derivados del contrato 

de 22 de mayo de 1906 se hallaban conformes, y, por R.S. de 6 de mayo de 1908, reconoció la 

personería jurídica de The Bolivia Railway Co., y, con ello, el traspaso de la concesión al dominio 

absoluto de la misma. De ahí que varios estudiosos coinciden en señalar que, con un capital tan 

                                                 
17 Muñoz, “El desarrollo…”, 1925, p. 550. 
18 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959, p. 17. 
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insignificante, la compañía realizó el “negociado más turbio” con la concesión obtenida de los 

banqueros19. 

 

Efectivamente, el 19 de octubre de 1908 los banqueros y The Antofagasta (Chili) and Bolivia 

Railway Co. Ltd. suscribieron un contrato llamado Acuerdo Principal. Con este acuerdo, se aplacó 

las tensiones antes referidas y la compañía inglesa se convirtió virtualmente en concesionario, 

arrendatario y constructor de las líneas de The Bolivia Railway Co. Este negocio costó a The 

Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. £. 359.711: £. 200.000 como precio de las 

76.000 acciones de The Bolivia Railway Co., £. 4.133 por valor de 24.000 acciones de la misma 

entidad y £. 155.577 como premio pagado a los banqueros sobre diferencia de precio en la compra 

de los Bonos de Primera Hipoteca20.  

 

Aparte de la transferencia de la concesión, el Acuerdo Principal incidió en la innovación del plan 

ferroviario original. A poco tiempo de firmarse el acuerdo, The Bolivia Railway Co. solicitó al 

gobierno la modificación del trazo de las líneas determinadas en el contrato Speyer, la cual se dio 

pie por Ley de 27 de noviembre de 1908. Esta ley dispuso la supresión de la línea Potosí-Tupiza 

por Caiza y Cotagaita, la corrección de la línea Oruro-Potosí con la Uyuni-Tupiza y la sustitución 

de la línea Uyuni-Potosí por la de Potosí a un punto de la línea Uyuni-Oruro. 

 

De esta manera comenzó a procederse a la modificación del contrato original conforme a las 
previsiones del “Acuerdo Principal” de 19/X/1908, a sabor de las conveniencias de la empresa 
arrendataria y no de los intereses generales de la nación a la que no le convenía solamente la 
extensión de una red ferroviaria en la zona minera, montañosa-altiplánica, sino asegurar su futuro 
económico hacia las regiones agrarias del país21. 

 

Por otra parte, el 31 de diciembre de ese año se firmó en Nueva York el Contrato de 

Arrendamiento. Este contrato establecía el arriendo de las líneas de The Bolivia Railway Co. a The 

Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd., a través de un canon de alquiler progresivo del 

25% al 40% de los ingresos brutos, por un período de 99 años, o sea desde el 31 de diciembre de 

1908 hasta el 31 de diciembre del año 2007.  

 

                                                 
19 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 76. 
20 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…., 1961, p. 45. 
21 Ibíd., p. 46. 
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Así, pues, el negocio ferroviario de The National City Bank y Speyer y Co. cayó en manos de The 

Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd., y junto con The Bolivia Railway Co. se hicieron 

cargo de la construcción de las líneas. Las obras ferroviarias fueron entregadas al servicio público 

en el orden que sigue: Viacha-Oruro, en 1909; Río Mulatos-Potosí, en 1912; Uyuni-Atocha en 

1913 y Oruro-Cochabamba en 1917. Con relación a la línea La Paz-Puerto Pando, “… en 

momento alguno interesó a los concesionarios que sólo dieron importancia a la construcción de 

líneas en la meseta andina para servir a la industria minera…”22. 

 

En noviembre de 1916, el gobierno y las compañías suscribieron un Convenio de Avenimiento, 

finalizando el periodo de construcciones de la red Speyer. Este convenio dio origen a la emisión 

adicional de Bonos de Primera Hipoteca por la suma de £. 2.000.000 al 60% de emisión (£. 

1.200.000), sin garantía del gobierno. Además, el Poder Ejecutivo aceptó y aprobó, previo informe 

del Inspector de Contabilidad Ferroviaria del Estado, las cuentas de construcción presentadas hasta 

esa fecha por el valor nominal de £. 6.716.145 en el que se hallaban incluidos los importes de la 

emisión de Bonos de Primera Hipoteca (£. 3.750.000), Bonos de Segunda Hipoteca (£. 2.500.000)  

y excedente de gastos (£. 466.145)23.  

 

Ahora bien, en los primeros 20 años de vigencia del contrato Speyer no se acumuló capitales para 

amortizar los bonos hipotecarios y devolver las garantías del gobierno. Al aproximarse el 

vencimiento del plazo para la redención de los Bonos de Primera Hipoteca, la compañía inglesa 

declaró la imposibilidad de redimir los bonos hipotecario en 1927 y 1931, e indemnizar las 

erogaciones por garantías, a partir de 1936.  

 

Ante la gravedad del problema, planteó al gobierno anular los derechos legales del Estado 

mediante una revisión jurídica del contrato Speyer, con objeto de salvar a los ferrocarriles de la 

bancarrota. Como sostenía Aramayo, este planteamiento tendía beneficiar a los tenedores de los 

Bonos de Primera Hipoteca con el remate de todo el material y la pérdida de los Bonos de Segunda 

Hipoteca24. En ese momento el capital aportado por los accionistas fueron recuperados casi en su 

totalidad (£. 3.000.000). En cambio, Bolivia no recibió ninguna remuneración al terminar los 20 

años y estaba cerca de perder sus inversiones.   

                                                 
22 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 79. 
23 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…., 1961, p. 51. 
24 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, pp. 82-83. 



47 

 
 

 

Como era de esperar, el gobierno rechazó la propuesta debido a que el planteamiento no 

contemplaba una distribución equitativa de los rendimientos entre los interesados. De allí que, en 

1926, conformó una comisión jurídico-técnica para resolver las dificultades originadas por la falta 

de pago de los Bonos de Primera Hipoteca. Esta comisión recomendó ejecutar un plan de 

reorganización de The Bolivia Railway Co., con base en el aporte real de sus ingresos. Ello 

permitiría evitar la quiebra de la compañía y sustituir los Bonos de Segunda Hipoteca. 

 

Esta controversia obligó a tomar posturas extremas. The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway 

Co. Ltd. censuró la intervención del gobierno y rechazó el plan de la comisión. A juicio de la 

compañía inglesa, el Estado no tenía derecho a exigir nada legalmente, porque su participación fue 

subalterna a los Bonos de Primera Hipoteca. Por su parte, el gobierno insistió en el reconocimiento 

de sus derechos, esta vez, sostenido en un plan elaborado por Edward Gleen, experto ferroviario de 

la Misión Kemmerer, que recomendaba la anulación del contrato Speyer por fraude e 

incumplimiento25. El desenlace de esto fue la promulgación del D.S. de 29 de junio de 1927, 

autorizando al Poder Ejecutivo la expropiación de las líneas de The Bolivia Railway Co.  

 

El decreto de expropiación tuvo efectos inmediatos y The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway 

Co. Ltd. aceptó negociar un arreglo definitivo. Constituidos en Bolivia los delegados de las 

compañías y el representante de los tenedores minoritarios de Bonos de Primera Hipoteca, se 

iniciaron las conversaciones, llagándose a concretar el Convenio de 21 de enero de 1928. Cabe 

subrayar que este instrumento legal no fue aprobado por el Congreso Nacional y se formalizó 

solamente por Resolución Suprema de la misma fecha.  

 

En virtud de este convenio, los Bonos de Primera Hipoteca (£. 5.750.000) fueron renovados por 

una emisión de igual cantidad pero con interés no acumulativo del 5%, dependiente de las rentas 

de los ferrocarriles y con plazo de cancelación de 40 años. Esta nueva emisión se hizo en dos 

series: Serie “A” para los tenedores de primera hipoteca en minoría por £. 1.707.600, y Serie “B” 

para los tenedores de primera hipoteca en mayoría, o sea The Antofagasta (Chili) and Bolivia 

Railway Co. Ltd.,  por £. 4.042.400.  

 

                                                 
25 Ibíd., pp. 89-91. 
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Los Bonos de la Serie “A” debían ser retirados de la circulación mediante compra con rentas de 

The Bolivia Railway Co. (5% anual, no inferior £. 10.000) para ser entregados al gobierno en 

sustitución de otra cantidad similar de Bonos de Segunda Hipoteca primitivos que serían 

incinerados (de 1927 a 1956). Entonces, el gobierno conservaba de sus antiguos bonos (£. 

2.500.000) £. 1.707.600, con plazo de 45 años e interés no acumulativo del 5% anual. Con el saldo 

(£. 792.400) se invirtió £. 419.332 en la compra del 27% de las acciones de The Bolivia Railway 

Co., y se compensó con £. 373.332 la deuda de esta empresa a la compañía inglesa. Por lo demás, 

se creó un fondo especial para amortizar y reembolsar la deuda al Estado por garantía de intereses 

de los Bonos de Primera Hipoteca primitivos que, al 21 de enero de 1928, alcanzaba a £. 

2.147.58126. 

 

Fuera de ello, la ejecución del convenio dio lugar a la suscripción de dos contratos de Fideicomiso. 

Uno comprendía las operaciones de renovación de los Bonos de Primera Hipoteca y sus intereses, 

y el otro el manejo de cuentas referentes a la acumulación del Fondo de Garantía destinada a la 

devolución de las garantías pagadas por Bolivia sobre los intereses de los Bonos de Primera 

Hipoteca. El primero estaba a cargo del Chemical Bank & Trust de Nueva York, y el segundo de 

los señores Schroeder Excecutor and Trust Co. Ltd. de Londres.   

 

Como expresan los expertos dedicados en el tema de los ferrocarriles, el Convenio de 21 de enero 

de 1928 no precauteló los intereses del país, por cuanto supuso mayores pérdidas por la reducción 

de sus bonos y garantías: 

 

… como en 1906, tampoco se creaban fondos para la redención de los bonos de 1ra. hipoteca para 
los cuales se había fijado un nuevo plazo, o sea que se repetía la misma irregularidad. La 
recuperación del fondo de garantía aún cuando en forma algo más concreta, quedaba diferida por un 
plazo demasiado largo o sea hasta el año 1995 por su pequeña cuantía de aporte anual. La 
distribución de las rentas daba preferencia a la atención de intereses sobre los bonos de 1ra. hipoteca, 

que en la totalidad estaban en manos del sector privado y que en su mayoría pertenecían [a The 

Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd.]27. 

 

                                                 
26 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…., 1961, p. 53. 
27 Olmos Ramírez, Serafín, “El costo de la transferencia al Estado, de los ferrocarriles de Antofagasta a Bolivia 
(Sección Boliviana) y The Bolivia Railway Co., en relación a las inversiones de Bolivia sobre los mismos”. En: 
Confederación Nacional de Profesionales, Ciclo de conferencias: Transferencia de los ferrocarriles de The Bolivia 
Railway Co. y The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd., al Estado, 1966, p. 10. 



49 

 
 

A principios de 1956, se concluyó el recojo de los Bonos de la Serie “A”, efectuado con las rentas 

de los ferrocarriles, y el fideicomisario los entregó a Bolivia en sustitución de los Bonos de 

Segunda Hipoteca primitivos, incinerándose éstos últimos. 

 

2.3. Ferrocarril Arica-La Paz  

 

Con la firma del Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904 y de acuerdo con su artículo 

tercero, el gobierno de Chile se comprometió a construir un ferrocarril, desde el puerto de Arica 

hasta el Alto de La Paz. Se obligó, además, a garantizar la construcción de algunos ferrocarriles en 

el país con el desembolso de £. 100.000 anuales sin exceder la cifra destinada a la sección 

boliviana (£. 1.700.000)28.  

 

En 1905 el gobierno chileno solicitó propuestas públicas y promulgó dos leyes (Nº 1813 y 1843) 

que autorizaban la contratación de un empréstito de £. 2.000.000 para construir el ferrocarril con 

ramales a Tacora, Corocoro y río Desaguadero. El trazado se clasificó en dos grupos de líneas: 

rutas al sur de Arica, por vía Camarones (800 km.) y vía Cerro Márquez (720 km.); rutas al norte, 

por vía Tacna (530 km.) y vía Lluta (460 km.)29.  

 

A la convocatoria a propuestas concurrieron cuatro firmas. Manuel Ossa propuso construir la línea 

por vía Tacna en £. 2.397.000, el Deutsche Bank de Berlín y la Casa Phillipp Holzman y Co. en £. 

2.490.000, la Compañía Anónima Chile and Bolivia Railway Construction Limited de Londres en 

£. 2.619.000. y el Sindicato de Obras Públicas de Chile por vía Tacna o valle de Lluta en £. 

2.152.00030. La propuesta del sindicato fue la más ventajosa, porque planteó la construcción por 

dos rutas con un monto económico moderado.  

 

En septiembre de 1906, el sindicato inició los trabajos con poca actividad por el cambio del 

trazado en algunos tramos. Luego de enrielar 32 km el gobierno chileno decidió liquidar el 

contrato (£. 306.701) y pedir ofertas a las firmas que concursaron anteriormente. El Deutsche 

Bank y Phillipp Holzmann y Co., y la Compañía Inglesa S. Pearson and Son Limited fueron las 

únicas empresas que se presentaron a la convocatoria, aceptándose la primera propuesta (1907) 

                                                 
28 Decombe, Alberto, Historia del ferrocarril de Arica a La Paz, 1913, pp. 9-14. 
29 Ibíd., pp. 3-8. 
30 Ibíd., pp. 12-13. 
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para continuar la obra sin incluir los ramales por la suma de £. 3.000.000. Entre tanto, los trabajos 

continuaban en ejecución a cargo del administrador Manuel Ossa y el ingeniero Benjamín 

Vivanco, quienes invirtieron $ch. 5.702.757 para enrielar 65 km.  

 

En mayo de 1908 el gobierno chileno dejó sin efecto la propuesta de Deutche Bank por sus 

exigencias y resolvió solicitar nuevas ofertas. Un año más tarde, se aceptó la propuesta de Sir Jhon 

Jackson (Chile) Limited para continuar las obras en la sección chilena con un plazo de tres años. 

La Jackson propuso continuar la construcción sin incluir ramales en £. 2.950.000 por el Valle de 

Lluta y la quebrada de Jamiraya31. Simultáneamente, los trabajos de la sección boliviana habían 

empezado en Viacha, bajo la dirección de Wynne Edwards y Whythy. A pesar de que los trabajos 

se desarrollaban normalmente, el gobierno chileno prorrogó el plazo de la entrega (1912) por el 

aluvión de 1911 y la paralización de obras en el tramo Viacha-La Paz. Finalmente, en mayo de 

1913 el ferrocarril Arica-La Paz fue inaugurado, con la suscripción de un protocolo para la entrega 

de la sección boliviana en 1928, conforme con el Tratado de Paz y Amistad.  

 

Al aproximarse la fecha del plazo de entrega, el gobierno preparó la recepción de la sección 

boliviana, y consideró el nuevo régimen administrativo. Por un lado, organizó una comisión 

especial con objeto de analizar el movimiento económico, jurídico y técnico del ferrocarril. Por 

otro lado, buscó la mejor forma de administrar la línea por arrendamiento, rechazándose la 

modalidad de la explotación conjunta. Entonces, por R.S. de 12 de noviembre de 1928, se aprobó 

la escritura pública para la entrega legal y definitiva de la sección boliviana al Estado.  

 

Para el arrendamiento presentaron propuestas tres entidades: el Sindicato Alemán Lenz Company, 

The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. y la Compañía Boliviana. La propuesta de 

las empresas extranjeras no fue conveniente por el peligro de la enajenación de la línea y la 

anulación de la competencia, por tanto el gobierno concedió la administración a la compañía.  

 

La Compañía Boliviana conformó una sociedad anónima y tomó el arrendamiento de la línea por 

seis años (1929-1934), con un capital de Bs. 1.500.000. En 1929 se aprobó el contrato, 

consiguiendo varios beneficios, como la exención de impuestos en la internación de materiales, 

maquinarias e implementos para la explotación. Durante el periodo de arrendamiento, la compañía 

                                                 
31 Muñoz, “El desarrollo…”, 1925, p. 544. 
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adquirió material rodante (locomotoras, coches, autocarriles y remolques) de American Car & 

Foundry, y Linque Hofman Bush Werge de Alemania32.  

 

Cuando se aproximaba el vencimiento del plazo en septiembre de 1934, la compañía arrendataria 

notificó al gobierno la entrega de la administración. La recepción se efectuó en octubre y, a partir 

de ese momento, el Estado explotó directamente la sección boliviana del ferrocarril a través de los 

departamentos técnicos del Ministerio de Fomento. Por D.S. de 22 de mayo de 1935, se reconoció 

a la compañía un crédito de Bs. 1.224.830, como saldo por la liquidación de cuentas e intereses 

sobre préstamos – destinados a la provisión de equipos y materiales – al 31 de diciembre de 

193433.    

 

2.4. Ferrocarril Villazón-Atocha  

 

La vinculación ferroviaria entre Bolivia y Argentina fue un anhelo de ambos países para 

complementar el comercio. Esta pretensión se formalizó en junio de 1894 con la firma de una 

Convención en Buenos Aires entre Telmo Ichazo, Ministro Plenipotenciario de Bolivia, y Eduardo 

Costa, canciller de Argentina. Entre las cláusulas más importantes, se acordó estudiar la 

construcción de un ferrocarril desde el Central Norte hasta un punto que se determinaría en el 

interior de Bolivia. Para viabilizar este acuerdo, en la segunda Convención, que se firmó en 1902 

por el Ministro de Bolivia, Juan Carrillo, y el canciller de Argentina, Luís María Drago, se aprobó 

el contrato de construcción de la línea Jujuy-La Quiaca, a cargo de la empresa Luís Stremiz y Cía., 

y se resolvió prolongar la línea hasta Tupiza a cargo del gobierno argentino, sin atentar los 

intereses y soberanía de Bolivia. Las dos convenciones fueron ratificadas por el Congreso 

Nacional: primero, en el gobierno de Mariano Baptista (1894) y, luego, en el de José Manuel 

Pando (1903)34. 

 

En la tercera Convención suscrita en marzo de 1906, entre el Ministro de Bolivia, Eliodoro 

Villazón, y el canciller de Argentina Estanislao Zeballos, se decidió seguir la prolongación de la 

línea hasta Potosí. Bolivia se comprometió a organizar una comisión técnica para el estudio 

definitivo de la línea Tupiza-Potosí con ramales a Sucre y otros centros industriales. Por su parte, 

                                                 
32 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, pp. 141-142. 
33 Ibíd., pp. 143-144. 
34 Muñoz, “El desarrollo…”, 1925, pp. 542-543. 
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el gobierno argentino se obligó a iniciar la construcción de terraplenes y promulgar medidas 

tendientes a acelerar la obra, así como internar los materiales desde el puerto de Rosario con 

tarifas reducidas35.  

 

Lamentablemente, estos convenios no pudieron llevarse a cabo, toda vez que los países signatarios 

rompieron relaciones, a causa del fallo dictado por Argentina a favor de Perú en el conflicto de 

límites con Bolivia (1902-1907). Esta situación dejó sin efecto la firma de acuerdos, y el gobierno 

argentino decidió actuar unilateralmente. Entonces, la línea fue construida hasta La Quiaca y, en 

diciembre de 1907, llegó el primer tren argentino a la frontera con Bolivia. 

 

El distanciamiento de ambos países se ahondó con la firma del contrato Speyer, que programó la 

construcción de la línea Potosí-Tupiza. Como ya se vio, la Ley de 27 de noviembre de 1908 

modificó el trazo de esta línea por el tramo Uyuni-Atocha.  

 

Recién en diciembre de 1912, el Congreso Nacional autorizó la contratación de un empréstito con 

Credit Mobilier de París (£. 1.000.000) para construir la línea La Quiaca-Tupiza. Charles August 

Vezín recibió la adjudicación por £. 900.000 y, en septiembre de 1914, inició la construcción. Las 

emergencias de la Primera Guerra Mundial interrumpieron las obras, cuando los terraplenes 

llagaban al km 48. Vezín alegó fuertes pérdidas y solicitó al gobierno la rescisión del contrato con 

el resarcimiento de Bs. 1.840.735. Los problemas se alargaron por seis años y, en febrero de 1921, 

Lavenás tomó a su cargo los trabajos de construcción por Bs. 7.431.280. Sin embargo, el 

concesionario no pudo finalizar la obra y, en julio de 1921, el gobierno suscribió un nuevo 

contrato con Ulen Contracting Corporation por 7 millones de dólares para terminar la línea y 

construir el tramo Atocha-Tupiza36.   

 

En agosto de 1925, Ulen concluyó la construcción con grandes complicaciones y entregó la línea 

Villazón-Atocha en condiciones deplorables. Por Ley de 4 de enero de 1927, el gobierno 

desembolsó sumas adicionales del empréstito Dillon Read para atender las obras complementarias.  

 

                                                 
35 Ibíd., p. 543. 
36 CEPAL, Análisis…, 1958, p. 217. 
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Esta ley determinó, también, el arrendamiento de la línea. Al llamamiento, asistieron cuatro 

empresas interesadas: Baliño, Elordi y Cía., Dates Hunt y The Antofagasta (Chili) and Bolivia 

Railway Co. Ltd. Por R.S. de 26 de enero de 1927, se aceptó la propuesta de Dates Hunt, para 

concluir las obras y administrar la línea de forma autónoma. La empresa invirtió aproximadamente 

Bs. 2.500.000 en trabajos y adquisiciones, y, después de 20 meses (1928), devolvió la línea con un 

déficit de Bs. 700.000. A esta cifra se sumaba Bs. 800.000 por deudas atrasadas y Bs. 1.000.000 

por reparaciones y compra de material ferroviario37.  

 

Más tarde, el gobierno dispuso una nueva operación de arrendamiento, a la que acudieron dos 

empresas: The South American Mining Company, representada por Mauricio Hoschild, y The 

Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. La compañía inglesa propuso un plazo de 

arrendamiento por 31 años sin pago de rentas, con la construcción de obras complementarias y 

liquidación de deudas anteriores. La empresa alemana planteó un plazo de 23 años, con el pago de 

rentas y amortización de deudas. Además, ofreció la construcción de un camino entre Potosí y 

Tupiza para vincular directamente los yacimientos mineros del sur con los mercados argentinos. 

Por R.S. de 14 de mayo de 1929, el gobierno aceptó la propuesta de The South American Mining 

Co. y rescindió el contrato con Dates Hunt.  

 

La explotación de la línea no fue favorable para la empresa. Ello incidió, en primer término, en la 

anulación de la construcción del camino Potosí-Tupiza y, después, en las pretensiones de revocar 

el contrato de acuerdo con las cláusulas de recisión. En junio de 1934, el gobierno declaró que la 

arrendataria no tenía facultad para anular el contrato, pues éste estaba autorizado por una 

Resolución Suprema elevada a rango de ley. Ante esta situación, la empresa amenazó con realizar 

un arbitraje para definir las disposiciones ambiguas38. Con todo, el conflicto se subsanó en 1935 y, 

en 1938, el gobierno notificó a South American Mining la rescisión del contrato. Por una solicitud 

de la empresa, se amplió el plazo del arrendamiento por tres años más. Finalmente, la línea fue 

devuelta en septiembre de 1941 con la indemnización del personal por parte del Estado.   

 

 

 

                                                 
37 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, pp. 157-158. 
38 Ibíd., pp. 162-163. 
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2.5. Ferrocarril Potosí-Sucre  

 

Los recursos provenientes de la venta de la línea Guaqui-La Paz fueron la base de la construcción 

del ferrocarril Potosí-Sucre. Por Ley de 3 de febrero de 1910, se dispuso arbitrar fondos para la 

obra y se depositó los recursos de la venta a la cuenta de un Comité Impulsor que se creó a 

comienzos de ese año con objeto de manejar el movimiento financiero de la construcción. En 1914 

el gobierno autorizó al ingeniero Winfred León Milner el estudio definitivo de la línea y, en 

noviembre de 1915, convocó al concurso de propuestas. Hasta mediados de 1916, ninguna 

empresa se interesó en la obra y, por D.S. del 1° de agosto, se resolvió adjudicar la construcción al 

Estado con la contratación de un crédito de 7 millones de bolivianos. Los trabajos se iniciaron a 

finales de aquel año, bajo la dirección de Milner, y llegaron a la población de Betanzos en 1920 

(50 km), alcanzando el río Pillcomayo en 1924 con una extensión de 126 km. Cabe resaltar que en 

1922 se destinó parte del empréstito Stiffel Nicolaus para continuar la obra39. 

 

Por R.S. de 21 de marzo de 1925, se entregó la construcción a The Antofagasta (Chili) and Bolivia 

Railway Co. Ltd. Ante el agotamiento de los recursos proporcionados por el Banco Central de 

Bolivia, la compañía inglesa colocó a disposición del gobierno £. 25.000 para evitar la 

paralización de los trabajos. Por su parte, en 1927, el gobierno obtuvo un empréstito de $us. 

4.300.000 de Dillón-Read con destino exclusivo a la obra. Esto derivó en la firma de un nuevo 

contrato, donde se fijó el plazo de 24 meses para concluir el enrielado del tramo km 128-estación 

de Sucre. Las obras no avanzaron de forma regular y el Banco Central de Bolivia tuvo que 

conceder dos créditos adicionales: en diciembre de 1929, Bs. 1.500.000, para llegar a Yotala; y en 

agosto de 1930, Bs. 2.700.000 para terminar la obra. No obstante, en marzo de 1931 la compañía 

inglesa suspendió los trabajos por falta de fondos y, en junio de 1933, el gobierno liquidó el 

contrato40. 

 

Una Comisión Receptora concluyó la construcción hasta la estación El Tejar y, por D.S. de 20 de 

abril de 1934, se entregó la explotación de la ferrovía a la administración fiscal. La comisión 

estableció, provisionalmente, la circulación de un tráfico liviano y encomendó a la nueva gestión 

los trabajos de complementación y la adquisición de equipos. En marzo de 1935, la atención del 

                                                 
39 CEPAL, Análisis…, 1958, p. 217. 
40 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, pp. 165-167. 
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servicio comenzó con el alquiler de locomotoras y carros de carga del FC Machacamarca-Uncía, 

pero la línea tuvo problemas permanentes por su recorrido accidentado, por lo que se llegó a 

prestar solamente un servicio de pasajeros a través de autocarriles. En 1943 se adquirieron dos 

autocarriles usados del FC Cochabamba-Santa Cruz y dos autocarriles aerodinámicos de la firma 

inglesa Differential Steel Car Company. En fin, la longitud de la línea fue de 175 km y el costo de 

su construcción alcanzaba aproximadamente a £. 2.771.00941. 

 

2.6. Ferrocarril La Paz-Beni 

 

Este ferrocarril se programó a principios del siglo XX con objeto vincular los centros de consumo 

del altiplano con las zonas productora del norte. En los primeros proyectos, que se elaboraron 

desde fines del siglo XIX, la obra tuvo una longitud de 275 km divididos en dos tramos: La Paz-

Caranavi (175 km) y Caranavi-Puerto Pando (100 km). En 1901 el gobierno autorizó al ingeniero 

Julio Knaudt una expedición para reconocer la ruta de la línea La Paz-Puerto Pando. Knaudt 

entregó (1902) un informe donde detallaba las alternativas del trazo por: Chuquiaguillo, Apacheta 

de Huacuyo, Coroico, río de Suapi, Alto San Pedro, Santa Ana, Bella Vista y Puerto Pando. En 

1903 la Dirección de Obras Públicas realizó el estudio del tramo La Paz-Caranavi, calculando un 

costo por kilómetro de £. 4.000 para la región de Yungas y £. 3.000 para los primeros 50 km hasta 

la cumbre. Más tarde, se consignó la línea La Paz-Puerto Pando en el contrato Speyer, sin embargo 

los concesionarios no consideraron su construcción por el agotamiento de los recursos42.  

 

Tras varios años de espera, el gobierno dispuso, por ley de 18 de noviembre de 1914, la ejecución 

de un tranvía eléctrico a los Yungas financiado por un empréstito del Banco Nacional de Bolivia. 

Los trabajos se iniciaron en abril de 1915, a cargo de la Sección Ferrocarriles del Ministerio de 

Fomento, intensificándose a partir de 1918 gracias a la obtención del empréstito Chandler ($us. 

2.400.000). La punta de rieles llegó a Pongo en 1920 (46 km) y a Hichuloma en 1925 (53 km), con 

una inversión de £. 773.79643. Las obras quedaron abandonadas en ese punto y, luego de 20 años, 

se reanudaron en vigor del D.S. de 8 de noviembre de 1946 que estableció la creación de un 

Comité Especial para proseguir la construcción desde Hichuloma hasta un puerto del río Beni. En 

un primer contrato el gobierno autorizó la construcción de 50 km hasta el Abra de Chavacollo y, 

                                                 
41 Ibíd., pp. 167-168. 
42 Meneses, Raúl, Ese proyecto de ferrocarril: Críticas y posibilidades industriales, 1948, pp. 13-15. 
43 Zalles, “Los poderes…”, 2008, pp. 191-196. 
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en 1951, adjudicó 18 km más hasta la población de Santa Ana. Los trabajos avanzaron lentamente 

por la topografía accidentada y, a mediados de esa década, el enrielado alcanzó Farellones entre 

Chuspipata y Coroico44.    

 

En esa época, la construcción y explotación del ferrocarril estaba a cargo de la Superintendencia 

de Construcciones dependiente de la Dirección General de Ferrocarriles. Desde su inauguración, la 

obra contaba con recursos insuficientes que provenían de porcentajes fijos de impuestos sobre 

producción. La Dirección General de Ferrocarriles tampoco entregaba sumas apreciables para 

cubrir el avance de la construcción. La única fuente de recursos fue el servicio combinado de 

autocarriles y camiones, entre La Paz, Coroico y Caranavi. 

 

2.7. Ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz 

 

El tranvía del valle Cochabamba-Quillacollo fue el precursor del ferrocarril Cochabamba-Santa 

Cruz. En 1901 el gobierno aceptó la propuesta de Roberto Suárez para construir el tranvía, 

mediante la subvención del Estado con plazo de un año. La excesiva tardanza en la ejecución de la 

obra hizo que en 1908 la concesión se trasfiriera a la Sociedad Anónima Luz y Fuerza de 

Cochabamba. La sociedad propuso construir un ferrocarril eléctrico con prolongación a Arani, 

Vinto y Santivañez. El gobierno autorizó la propuesta por Ley de 6 de enero de 1910 y garantizó el 

6% de interés anual al capital invertido proveniente del empréstito Erlanger (£. 300.000). En 

octubre se aprobó los planos del ramal a Vinto y, en 1911, los de Arani a la Angostura con las 

secciones Angostura-Tarata y Tarata-Cliza45. 

 

Por ley de 26 de septiembre de 1920, el gobierno dispuso la financiación del FC Cochabamba-

Santa Cruz y la creación de una comisión técnica para realizar el estudio completo del trazado. En 

febrero de 1922 el ingeniero Hans Grether, que era el jefe de esa comisión, presentó un informe 

extenso, en el que daba a conocer el presupuesto de la obra (Bs. 111.000.000) y el diseño del trazo 

por las rutas norte y centro46. En 1925 el Congreso Nacional aprobó el trazado central por 

Cochabamba, Mizque, Aiquile, Saipina, Pampa Grande, Buena Vista, Portachuelo y Santa Cruz. 

“De un punto llamado Empalme, se desprenderá un ramal a Puerto Ichilo, navegable en todo el 

                                                 
44 Ibíd., pp. 198-202. 
45 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, pp. 169-170. 
46 González, Formerio, El fracaso de la penetración ferroviaria al oriente: su inmediato remedio, 1936, pp. 19-20. 
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año, lo que pondrá a todo el país en comunicación permanente y fácil con el Beni…”47. Con la 

aprobación de este trazado, se destinaron 6.300.000 pesos oro del empréstito Dillon Read para 

comenzar los trabajos en el tramo Cochabamba-Cliza.  

 

Antes de emprender la obra, el gobierno vio la necesidad de comprobar las ventajas de la ruta 

central y su eficacia en la vinculación de occidente y oriente. Para ello, requirió el estudio y 

dictamen del experto en ferrocarriles de la Misión Kemmerer, Edward Gleen. El técnico 

ferroviario recomendó la construcción de una carretera por la ruta norte, ya que se ajustaba a la 

situación económica del país, al representar un ahorro de más de 15 millones de dólares en 

comparación con la ruta central.  

 

La recomendación de Gleen desató la resistencia de los representantes de Cochabamba y Santa 

Cruz que estaban a favor del ferrocarril. En cuanto al trayecto, declararon que la ruta norte tenía 

dificultades de orden técnico por ser una región anegadiza. Con relación a la carretera, indicaron 

que no resolvía el problema comercial por su largo recorrido, difícil construcción y elevado 

costo48. De este modo, la presión de la protesta obligó al gobierno viabilizar la obra y, en julio de 

1927, convocó al concurso de propuestas para construir los tramos: Cochabamba-Aiquile e Ichilo-

Santa Cruz.  

 

A la convocatoria se presentaron cuatro empresas. Northon Griffits no depositó garantías y ofreció 

la construcción de la obra sobre la base del precio de costo con una comisión del 7%. The 

Foundation Company propuso el cambio del trazado desde Cliza hasta Perereta, con prolongación 

a Totora por Bs. 23.687.349 y Bs. 1.280.945 para material rodante. Dates Hunt de Buenos Aires 

presupuestó la obra en Bs. 23.880.805 y por material rodante Bs. 1.540.132. Kennedy y Carey de 

Nueva York calcularon el total en Bs. 21.581.186 y Bs. 1.280.945. La propuesta final ganó la 

concesión y, por R.S. de 16 marzo de 1928, se autorizó el contrato de construcción del tramo 

Cliza-Aiquile y la reconstrucción de la línea Cochabamba-Arani49. Debe enfatizarse que el pliego 

de especificaciones, aprobado por R.S. de 21 de julio de 1927, contemplaba dos tramos: Cliza-

Aiquile y Puerto Grether-Santa Cruz.   

 

                                                 
47 Muñoz, “El desarrollo…”, 1925, p. 543. 
48 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 172. 
49 Ibíd., pp. 174-175. 
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Con la suscripción de dicho contrato, el gobierno dictó otras medidas. En febrero de 1929, se 

aprobó tarifas preferenciales en las líneas de los FFCC Arica-La Paz y Antofagasta-Bolivia para el 

transporte de materiales de construcción. Asimismo, por R.S. de 3 abril de ese año, se autorizó la 

firma de un contrato de arrendamiento de la estación de Cochabamba, que era de propiedad de The 

Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd., a fin de atender el tráfico del FC Cochabamba-

Santa Cruz. Kennedy y Carey pagarían, hasta la reconstrucción de la línea al valle, el transporte 

con trasbordo de toda la carga destinada al ferrocarril.  

 

La firma Kennedy y Carey hizo la conversión de la sección Cochabamba-Cliza y, hasta comienzos 

de 1930, ejecutó el tendido de rieles en el tramo Cliza-Cuevas Mayu. Ante el usufructo desmedido 

de la explotación de la línea y la falta de recursos para su prolongación hasta Vila Vila, el gobierno 

decidió liquidar el contrato y recoger las obras y materiales. Así, a fines de ese año, se dispuso la 

liquidación definitiva de la construcción y la recepción, tanto de la línea Cochabamba-Arani como 

de las obras ejecutadas con el pago de los montos adeudados a la empresa.   

 

En virtud del D.S. de 5 de enero de 1932, se entregó la explotación de los sectores Cochabamba-

Cliza-Arani y Cliza-Sivingani a la administración fiscal, tras el fracaso de las gestiones de 

arrendamiento. Al margen de atender la explotación de estos tramos, el régimen fiscal tenía que 

concluir los trabajos de la línea hasta Vila Vila.                      

 

Posteriormente, el gobierno asignó un fondo de recursos y gestionó un convenio con Brasil para 

continuar los trabajos en el tramo Vila Vila-Santa Cruz. En 1940 se desembolsó Bs. 12.000.000 a 

la Dirección General de Ferrocarriles, monto que se invirtió en la construcción de 30 km de línea. 

En 1943 el gobierno celebró algunos acuerdos de cooperación económica con Brasil, con objeto de 

proseguir la construcción del FC Cochabamba-Santa Cruz. En aquella ocasión, se actualizó el 

proyecto Grether con la revisión del trazado entre Pampa Grande y Samaipata. Con ello, se 

pretendía encontrar una ruta directa: “… por Yapacaní se aproxima al Ichilo para desprender un 

ramal de unión del ferrocarril con el río en Puerto Grether y el sistema amazónico, cruzando 

después los ríos Yapacaní y Piray, pasar por Montero y regresar a Santa Cruz…”50.  

 

                                                 
50 Ibíd., p. 178. 
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A pesar de estos esfuerzos, las obras del ferrocarril quedaron paralizadas indefinidamente. Poco 

antes de este suceso, el ingeniero Julio Antezana había comprobado que la línea podía tomar una 

ruta más directa por Mairana, Alba de Rinconada, río San Juan del Rosario, río Bermejo y la 

planicie de Tarumá, con una longitud de 448 km51. Pero, los trabajos del trazado fueron 

suspendidos por factores climáticos. A partir de ese momento, las obras del ferrocarril fueron 

abandonadas, postergando la unión de occidente y oriente. El primer tramo llegó hasta Tin Tin 

más allá de Vila Vila, y la plataforma y obras de arte estaban cerca de Aiquile. 

 

2.8. Ferrocarril Machacamarca-Uncía 

 

La construcción de este ferrocarril fue proyectada para el transporte de minerales y suministros de 

abastecimiento de Huanuni y Uncía. Por R.S. de 15 de diciembre de 1910, se autorizó a Felipe 

Frank la construcción de un tranvía a vapor entre Machacamarca y Uncía. Luego de hacer una 

valoración, el gobierno rechazó la propuesta, porque no contemplaba estudios completos sobre 

planimetría, obras de arte, ancho de la trocha, etc. En seguida, por Ley de 13 de noviembre de 

1911, se aprobó la propuesta de Simón I. Patiño para construir la línea sin garantía de intereses. La 

concesión otorgó varios derechos al empresario minero como: la explotación del ferrocarril 

durante 99 años52, el privilegio de zona (40 km) por 45 años, la liberación de impuestos fiscales 

para la importación de materiales entre otros. Los trabajos se inauguraron en agosto de 1912, y se 

concluyeron en junio de 1921 con un costo total de £. 991.60753. 

 

En 1924 el ferrocarril fue transferido a una nueva entidad, The Patiño Mines & Enterprises 

Consolidated, Inc., constituida por las empresas mineras de Uncía (Patiño) y Llallagua (chilena). 

Con la nacionalización de las grandes empresas mineras en octubre de 1952, el ferrocarril pasó a 

propiedad de la Corporación Minera de Bolivia, sin su incorporación al sistema fiscal54. 

 

 

 

                                                 
51 Ibíd., p. 179. 
52 El ferrocarril no podía ser expropiado antes de los 25 años de servicio, y después de los 99 años pasaría a manos del 
Estado sin pago de indemnización. 
53 Muñoz, “El desarrollo…”, 1925, p. 521. 
54 CEPAL, Análisis…, 1958, p. 217. 
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3. TERCERA ETAPA: EL DESARROLLO DE LAS FERROVÍAS ORIENTALES 

 

La última etapa de la actividad constructora en nuestro estudio es el que va de 1938 a 1957. En 

ella, predominó el interés estatal de dotar de un sistema ferroviario al oriente boliviano, cuya 

justificación surgía de la terminación de la Guerra del Chaco (1935); es decir la necesidad de 

subsanar los peligros de la desintegración territorial y reactivar la explotación de petróleo. De 

hecho, este último factor fue el que incidió en la construcción de ferrovías en el oriente, por 

cuanto, al finalizar el conflicto bélico, el gobierno tomó el control de la actividad petrolera a través 

de la nacionalización de la Standard Oil y la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (1936); lo cual supuso, junto al creciente incentivo de Argentina y Brasil por adquirir 

petróleo boliviano, una fuente de financiación segura para el tendido de ferrocarriles, propiciando, 

de manera inmediata, la firma de convenios de vinculación ferroviaria con esos países. 

 

3.1. Ferrocarril Corumbá-Santa Cruz  

 

El Tratado de Petrópolis (1903) obligó al Brasil pagar una indemnización de £. 2.000.000, y 

construir un ferrocarril desde el puerto de San Antonio hasta Guajarámerin con ramal a Villa 

Bella. El Tratado de Natal, firmado el 25 de diciembre de 1928, sustituyó la construcción de ese 

ferrocarril por un plan ferroviario para unir Cochabamba y Santa Cruz con un punto en el río 

Paraguay y puerto en la hoya amazónica. Posteriormente, el Tratado de Vinculación Ferroviaria y 

Aprovechamiento de Petróleo Boliviano de 25 de febrero de 1938 determinó una nueva 

modificación en los convenios bilaterales, puesto que dispuso que el auxilio económico de un 

millón de libras sería aplicado en la construcción de una línea férrea desde un punto entre Puerto 

Esperanza y Corumbá hasta la ciudad de Santa Cruz. En acción simultánea, se firmó un acta que 

aseguraba la explotación del petróleo boliviano mediante oleoductos por empresas boliviano-

brasileñas55.  

 

En mayo de 1938 se constituyó la Comisión Mixta Ferroviaria Brasileño-Boliviana, entidad que 

estaría a cargo de la terminación de los estudios y la construcción de la línea, cuya administración 

estaba integrada por técnicos y funcionarios de ambos países. Los trabajos se iniciaron en 

septiembre de ese año en la estación de Corumbá, organizándose las primeras cuatro 

                                                 
55 Limpias, Vías…, 2009, pp. 5-7. 
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subcomisiones que se encargarían del enrielado de los primeros 111 km hasta el Carmen. En 1940 

la punta rieles llegó a la frontera, desde donde se habían levantado más de 30 km de terraplenes en 

el territorio nacional. En esta primera fase “… facilitó al proceso [de construcción] la agilidad de 

los pagos por parte del gobierno brasileño, estratégicamente interesado en el petróleo boliviano”56. 

 

En 1943 la enrieladura se encontraba a 180 km de Corumbá y estaba asegurada la construcción 

hasta San José de Chiquitos en el km 385.  

 

A partir de 1945, la finalización de la Segunda Guerra Mundial incidió en el desembolso de fondos 

y las adjudicaciones, por tanto la Comisión Mixta implantó la modalidad de concesión de tramos 

parciales (de 10 km a 15 km) entre Santa Cruz y San José. El primer tramo concluido con esta 

modalidad fue el de Portón-San José en 1948, lo que impulsó las pretensiones de prolongar la línea 

hasta Santa Cruz. Así, en 1950 se finalizó el tramo San José-Musuriqui y, en noviembre de 1953, 

los rieles alcanzaron Santa Cruz con el arribo de la primera locomotora. El FC Corumbá-Santa 

Cruz fue inaugurado, después de reiteradas postergaciones, el 5 de enero de 1955, aunque todavía 

quedaban pendientes varias obras complementarias57.    

 

El financiamiento de la obra se ejecutó con base en la deuda de un millón de libras de Brasil a 

Bolivia. La construcción absorbió, primero, esta suma y, luego, se atendió a través de créditos 

brasileños con interés de 3½ % sobre saldos deudores y amortización en dinero o petróleo bruto 

(20 años). Hasta diciembre de 1954, la deuda de Bolivia a Brasil por la construcción del ferrocarril 

alcanzó a $us. 9.964.098, £. 224.266 y Cr.$. 814.759.20558. 

 

3.2. Ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz  

 

Las negociaciones sobre la vinculación ferroviaria entre Bolivia y Argentina (1894-1907) 

fracasaron por el conflicto limítrofe con el Perú, postergando los acuerdos diplomáticos durante 

muchos años. Recién el 17 de septiembre de 1937 los países realizaron una convención preliminar, 

en la que, al interesarse por el petróleo boliviano, Argentina ofreció construir un ferrocarril hacia 

Santa Cruz con ramal a Sucre. Los estudios debían contemplar, en principio, el trazado del tramo 

                                                 
56 Ibíd., p. 8. 
57 Ibíd., pp. 8-11. 
58 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 200. 
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Yacuiba-Camiri, y, después, el de Camiri-Santa Cruz y ramal a Sucre. Esta tarea fue encomendada 

a una Comisión Mixta Argentino-Boliviana que se creó en febrero de 1938.  

 

Bolivia, por su parte, se comprometió a solventar el estudio con el desembolso de m$n. 30.000 en 

el Banco Central de la Nación Argentina. El monto sería completado cada diez días en razón de los 

gastos efectuados, los cuales debían ser visados por un Comisionado Boliviano. Este convenio 

preliminar fue ratificado por Argentina y Bolivia el 20 de septiembre y 12 de noviembre del 

mismo año, respectivamente59.  

 

En marzo de 1940, la Comisión Mixta entregó los estudios del tramo Frontera-Villamontes y, en 

enero de 1943, los del tramo Villamontes-Santa Cruz con una extensión total de 521 kilómetros.  

 

En abril de 1940, los cancilleres de Argentina y Bolivia, José María Cantillo y Alberto Ostria 

Gutiérrez, firmaron un Acta para estrechar las relaciones económicas y comerciales de los dos 

países. Esta vez, el gobierno argentino se obligó a adelantar fondos para construir el primer tramo 

del FC Yacuiba-Santa Cruz y ramal a Sucre. Aquellos recursos tenían que reembolsarse con la 

entrega de fuel oil o petróleo crudo, al finalizar los trabajos de la primera sección. De igual forma, 

la prolongación de la línea hasta Santa Cruz estaba condicionada en la capacidad de producción de 

los yacimientos de petróleo. Por otra parte, Argentina construiría, previa realización de los 

estudios correspondientes, un oleoducto desde los yacimientos de Bermejo hasta Orán60. 

 

El 10 de febrero de 1941 fue suscrito el Tratado de Vinculación Ferroviaria, entre los cancilleres 

de Argentina y Bolivia, Guillermo Rothe y Alberto Ostria Gutiérrez. En este instrumento 

internacional se ratificó los acuerdos alcanzados en el Acta de 1940. Aparte, se determinó el 

sistema de licitaciones, y se convino en organizar una Comisión Mixta Ferroviaria que asumiría la 

responsabilidad del contralor y supervigilancia de los trabajos, así como del manejo de los fondos 

adelantados por Argentina. En cuanto al reembolso, se estableció un interés anual del 3% sobre 

saldos deudores y amortización del 5% en petróleo bruto, fuel oil o moneda de curso universal. 

Las garantías fueron fijadas con la venta del petróleo de las zonas atravesadas por el FC Yacuiba-

                                                 
59 Limpias, Vías…, 2009, p. 12. 
60 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 189. 
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Santa Cruz y el oleoducto Bermejo-Orán. El Tratado fue aprobado por el Congreso de Bolivia el 

19 de agosto de ese año, y por el Congreso de Argentina el 3 de noviembre de 194261. 

 

Al año siguiente – 2 de febrero de 1942 – se conformó la Comisión Mixta Ferroviaria Argentino-

Boliviana, encargada de la ejecución de las obras. En septiembre de ese año se comenzó los 

trabajos de la ferrovía con la construcción de terraplenes en el tramo Yacuiba-Villamontes, labor 

que se concluyó a mediados de 1944. 

 

Por Notas Reversales de 2 de julio de 1945, se formalizó el compromiso de ampliar la línea hasta 

Santa Cruz e iniciar las obras del ramal a Sucre. En enero de 1946 los gobiernos de Bolivia y 

Argentina protocolizaron el acuerdo y, con ello, se arrancó los trabajos del segundo tramo, por lo 

que hasta 1948 se levantaron 440 km de terraplenes en dirección a Santa Cruz. Respecto al ramal 

de Sucre, se construyó el tramo Sucre-Tarabuco y se fundó la plataforma hasta el punto llamado 

Talisco en el km 125. En octubre de 1947 se concluyó el tendido de los primeros 30 km de la 

línea, llegando la punta rieles a Villamontes en julio de 194962. 

 

La crisis argentina en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial demoró los trabajos. Esta 

tardanza se manifestó con más fuerza en el período 1949-1950, cuando los recursos financieros 

eran escasos por la desvalorización del peso argentino, lo que ocasionó serios problemas a la 

Comisión Mixta para llevar adelante la enrieladura. 

 

En 1953 las obras adquirieron un nuevo ritmo debido a la dolarización de los presupuestos. Esto 

hizo que los trabajos se aceleraran en los años siguientes, y en 1956 la línea de 536 km estaba 

concluida provisionalmente. El FC Yacuiba-Santa Cruz se inauguró el 19 de diciembre de 1957, 

con la presencia de los presidentes de Bolivia y Argentina, Siles y Aramburú63. Al igual que la 

línea a Corumbá, esta ferrovía requería grandes trabajos de complementación.  

 

Hasta el momento de la inauguración, las obligaciones de Bolivia con Argentina por la 

construcción del ferrocarril y oleoducto alcanzaban a $us. 20.890.452. El gobierno argentino había 

destinado, al 31 de octubre de 1956, créditos por m$n. 333.200.000, de los cuales 241.301.834 

                                                 
61 Ibíd., pp. 190-192. 
62 Limpias, Vías…, 2009, p. 13. 
63 Ibíd., p. 14. 
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sirvieron para concluir las obras. Con el resto (m$n. 91.898.166) se adquirió material rodante y 

maquinaria para maestranza64. Finalmente, la devaluación del peso argentino provocó constantes 

actualizaciones en el presupuesto por las condiciones cambiantes de la economía.  

 

4. RECAPITULACIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

De la visión general del proceso de construcciones ferroviarias, podemos apreciar tres etapas muy 

bien definidas a lo largo de 69 años: de 1888 a 1892, de 1900 a 1930 y de 1938 a 1957. En la 

primera, que abarca las últimas décadas del siglo XIX, observamos el enrielado de las dos 

primeras secciones dentro del territorio nacional: Ollagüe-Uyuni con sus ramales a los asientos 

mineros de Pulacayo y Huanchaca (1889), y Uyuni-Oruro (1892). Estas líneas no sólo 

favorecieron a los distritos mineros citados sino que su radio de acción se extendió por todo el 

altiplano central y sur, donde se explotaban otros yacimientos de minerales. Además, facilitaron 

las comunicaciones y fomentaron la industria y el comercio interior por el crecimiento acelerado 

de las exportaciones e importaciones. Por lo tanto, la construcción del FC Ollagüe-Oruro logró 

cumplir tres objetivos específicos: intensificar la explotación y exportación de minerales, insertar a 

Bolivia en el mercado internacional y vincular la región andina con el Océano Pacífico. 

 

En la segunda etapa, que comprende el primer tercio del siglo XX, encontramos la mayor parte de 

las construcciones ferroviarias. Aquí, se concretó nuevas salidas al Pacífico y se vinculó todas las 

ciudades del altiplano, así como algunos valles intermedios y los centros mineros más importantes. 

También, se intentó articular diferentes regiones desconectadas de la red primaria, por ejemplo el 

norte amazónico y el oriente. Primero, se concluyó el tendido de dos líneas internacionales con 

salidas a los puertos de Mollendo (Perú) y Arica (Chile): el FC Guaqui-La Paz en 1903 y el FC 

Arica-La Paz en 1913. Luego, con la ejecución del contrato Speyer se inauguró un primer grupo de 

líneas internas: Oruro-Viacha en 1909, Río Mulato-Potosí en 1912, Uyuni-Atocha en 1913, Oruro-

Cochabamba en 1917 y en ese mismo año el tramo Viacha-La Paz. Después, se terminó un 

segundo grupo de líneas internas y una internacional: Machacamarca-Uncía con ramales a Catavi 

y Siglo XX en 1921, Villazón-Atocha en 1925 y Sucre-Potosí en 1933. Por último, se inició la 

construcción de las ferrovías de penetración al norte y oriente del país: La Paz-Beni hasta 

Chuspipata (1915-1946) y Cochabamba-Santa Cruz hasta Tin Tin (1928-1940).  

                                                 
64 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, pp. 193-194. 
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En la tercera etapa, 1938-1957, tuvo lugar la construcción de ferrocarriles en la región oriental. En 

ella distinguimos el tendido de dos líneas internacionales: Corumbá-Santa Cruz (1938-1955) y 

Yacuiba-Santa Cruz (1942-1957). Estas líneas ligaron el oriente del país con dos salidas al Océano 

Atlántico: una por Brasil al puerto de Santos y otra por Argentina a los puertos de Rosario y 

Buenos Aires. Cabe destacar, también, que se emprendió la construcción del ramal Sucre-Boyuibe 

en vigor del Tratado de Vinculación Ferroviaria de 1941, suscrito entre Bolivia y Argentina, cuyo 

enrielado alcanzó, en el lado chuquisaqueño, la población de Tarabuco (1945). La ejecución de las 

ferrovías del oriente priorizó el transporte de petróleo de la faja subandina, pero, al trasponer áreas 

inactivas de enorme riqueza, su explotación tenía un futuro promisorio. 

 

Las tres etapas de construcción configuraron un sistema ferroviario dislocado, dentro del territorio 

nacional. Los ferrocarriles tendidos durante la primera y segunda etapa enlazaron con una 

estructura continua las ciudades (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Sucre) y las minas del 

perímetro andino, conformando la red occidental.  Esta red poseía tres salidas al Océano Pacífico 

y una al Atlántico: por Guaqui al puerto de Mollendo (Perú), por Charaña al puerto de Arica 

(Chile), por Ollagüe al puerto de Antofagasta (Chile) y por Villazón a los puertos de Rosario y 

Buenos Aires (Argentina). Asimismo, las líneas construidas en la tercera etapa formaron la red 

oriental, y articularon Santa Cruz con dos salidas al Océano Atlántico: por Concepción al puerto 

de Santos (Brasil) y por Yacuiba a los puertos de Rosario y Buenos Aires. Estas redes estuvieron 

alejadas sin ninguna conexión, pese a la iniciación de proyectos de integración ferroviaria, por lo 

que dejaron incomunicadas y fuera de sus zonas de influencia a más de un cuarto de la superficie 

del país. Entonces, Bolivia carecía de un sistema ferroviario integral que vinculara las regiones 

productoras del norte, oriente y sudeste con los centros del altiplano (ver mapa 1). 
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Mapa 1 
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES FERROVIARIAS EN BOLIVIA 

 

 
 
FUENTE: Comisión Nacional Boliviana de la Asociación del XII Congreso Panamericano de Ferrocarriles, 
Administración unificada y centralizada de los ferrocarriles bolivianos, 1968; Cuadro 1. 
 

Aparte de la configuración defectuosa del sistema ferroviario, hubo otras condiciones similares 

que caracterizaron la red establecida en las etapas de construcción. Por un lado, las líneas de The 

Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. y The Bolivia Railway Co. constituyeron la base 
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de la red ferroviaria del país. La primera empresa explotaba la línea central Ollagüe-Oruro y la 

línea Viacha-La Paz, mientras que la segunda los ramales que se empalmaban con éstas, o sea: 

Oruro-Viacha, Río Mulato-Potosí, Uyuni-Atocha y Oruro-Cochabamba (ver cuadro 1). En 

realidad, esta red tenía una sola administración, ya que The Antofagasta (Chili) and Bolivia 

Railway Co. Ltd. y The Bolivia Railway Co. formaron un holding en virtud del Acuerdo Principal 

de 1908 y el Contrato de Arrendamiento del mismo año. De ahí que la red privada tuvo, desde el 

punto de vista geográfico y comercial, una posición privilegiada (ver mapa 1); por tanto, al 

vincularse directamente con los puertos chilenos de Antofagasta y Mejillones, manejaba gran parte 

del tráfico internacional de Bolivia.  

 

Cuadro 1 
DESARROLLO CRONOLÓGICO DE LOS FERROCARRILES BOLIVIANOS 

 

Año Línea Empresa Ley o decreto 
kilometraje 

parcial progresivo 
1877 Antofagasta-Salinas Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta R.S. 27/11/1873 - 128,700 

1889 
Ascotán-Uyuni Compañía Huanchaca de Bolivia Ley 29/11/1888 250,282 

289,282 
Uyuni-Huanchaca Compañía Huanchaca de Bolivia Ley 29/11/1888 39,000 

1892 Uyuni-Oruro 
F.C.A.B. Transferida por la Compañía Huanchaca 
en 2-4-1889 

 313,517 602,799 

1904 
Ollagüe-Oruro 

The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway 
Company Limited 

Delimitación Tratado 
20/10/1904 

485,756 
524,756 

Uyuni-Huanchaca Compañía Huanchaca de Bolivia Ley 29/11/1888 39,900 

1905 Guaqui-La Paz 
Estado. – Vendida a Peruvian Corporation el 10-8-
1910  

96,400 621,156 

1909 Oruro-Viacha The Bolivia Railway Company 
Contrato-Ley 
27/11/1906 

201,836 822,992 

1911 Río Mulato-Potosí The Bolivia Railway Company 
Contrato-Ley 
27/11/1906 

174,170 997,162 

1913 

Uyuni-Atocha The Bolivia Railway Company 
Contrato-Ley 
27/11/1906 

90,331 

1.391,105 
Cochabamba-Arani Empresa Luz y Fuerza Cochabamba Ley 06/01/1910 63,257 
Arica-La Paz (Frontera-
Alto) 

Gobierno de Chile – Entregada a Bolivia el 13-5-
1928 

Tratado 20/10/1904 232,106 

Pando-Corocoro Gobierno de Bolivia Ley 30/11/1911 8,249 

1916 Viacha-La Paz 
The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway 
Company Limited 

Ley 16/01/1911 41,362 1.432,467 

1917 San Pedro-Cochabamba The Bolivia Railway Company 
Contrato-Ley 
27/11/1906 

205,938 1.638,405 

1921 Machacamarca-Uncía Simón I. Patiño Ley 13/11/1911 96,200 1.734,605 

1921 
La Quiaca-Tupiza 
(Frontera-Tupiza) 

Estado Ley 05/12/1912 101,500 1.836,105 

1925 
La Paz-Hichuloma Estado Ley 18/11/1914 53,700 

1.995,495 
Atocha-Tupiza Estado Ley 09/05/1921 96,430 
Catavi y Siglo XX Patiño Mines E.C.I. - 9,260 

 
1932 Cliza-Vila Vila Estado Ley 03/04/1922 82,130 2.077,625 
1936 Potosí-Sucre Estado Ley 03/02/1910 174,525 2.252,150 
1942 Sucre-Tarabuco Estado 

 
77,850 2.330,000 

1956 
Estación Ing. Tejada-
Chuspipata 

Estado R.S. 08/11/1946 11,653 3.241,653 

1957 

Yacuiba-Santa Cruz 
(Frontera-Santa Cruz) 

Comisión Mixta Ferroviaria Internacional 
Argentino-Boliviana 

Tratado 10/02/1941 530,830 
3.515,983 

Corumbá-Santa Cruz 
(Frontera-Santa Cruz) 

Comisión Mixta Ferroviaria Internacional 
Brasileño-Boliviana 

Tratado 25/02/1938 643,500 

1959 
Vila Vila-Pajcha Estado. – Superintendencia de Construcciones 

 
15,000 

3.571,994 
Boyuibe-Cuevo 

Comisión Mixta Ferroviaria Internacional 
Argentino-Boliviana 

Tratado 10/02/1941 40,311 
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FUENTE: Aramayo Cesáreo, Puertos, minas y ferrocarriles, 1960. 
 

Los otros ferrocarriles fueron apéndices de la red privada. La línea Guaqui-La Paz de gestión 

privada y las ferrovías de administración fiscal Arica-La Paz (sección boliviana), Villazón-Atocha, 

Potosí-Sucre-Tarabuco, Cochabamba-Santa Cruz (hasta Tin Tin), La Paz-Beni (hasta Chuspipata) 

y Machacamarca-Uncía confluían a la troncal privada, convirtiéndose en ramales de alimentación 

del eje Ollagüe-Oruro-La Paz (ver mapa 1). Ello se debía a la inconexión y menor longitud de 

dichas líneas, principalmente del Estado, cuya situación tendía a empeorar por los altos costos que 

requería su operación y porque, en tres de los seis casos, el tendido de rieles se hallaba suspendido, 

antes de llegar a sus zonas de influencia. Esta situación estaba lejos de corregirse por el 

agotamiento de los fondos destinados a la construcción, y la sujeción a las condiciones de tráfico 

de la red privada que imposibilitaba realizar una explotación rentable. 

 

Por otro lado, la red construida tuvo un régimen funcional y operativo inadecuado. En el período 

de las construcciones se conformaron varias administraciones ferroviarias con diferentes 

modalidades de organización. The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd., que era 

propietario de la línea Ollagüe-Oruro y del 73% de la red Speyer, y The Peruvian Corporation Ltd. 

aplicaron un régimen de explotación centralizada que les permitió manejar libremente el negocio 

ferroviario durante la primera mitad del siglo XX. Los ferrocarriles del Estado implantaron, a 

medida que fueron abiertos al tráfico, un sistema de organización divisional debido a la dificultad 

que entrañaba la gestión de líneas dispersas e inconclusas. El FC Machacamarca-Uncía tuvo un 

régimen especial al formar parte de la Patiño Mines, el cual se mantuvo luego de la 

nacionalización de las grandes compañías mineras. Las ferrovías orientales adoptaron un sistema 

de explotación provisional, bajo la dirección de las Comisiones Mixtas Ferroviarias 

Internacionales. 

 

De lo expuesto, puede deducirse que la explotación de los ferrocarriles en las etapas de 

construcción fue relativamente rentable para los particulares e improductiva para el Estado. Como 

veremos en el capítulo 3, hasta diciembre de 1956 la empresa privada, personificada en The 

Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. y The Bolivia Railway Co., se desenvolvió en un 

régimen de explotación protegida; por lo que, fuera de captar utilidades de su posición estratégica, 

obtuvo del gobierno una serie de ventajas y beneficios que se tradujeron en ganancias. Por el 

contrario, los ferrocarriles estatales, salvo los que tenían conexiones internacionales, fueron 
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deficitarios; puesto que no sólo se encontraban agobiados por el peso de sus problemas técnico-

administrativos, sino que no contaban con las prerrogativas asignadas a las líneas privadas. 

 

5. EL CONTEXTO FERROVIARIO INTERNACIONAL 

 

Antes de finalizar este capítulo y entrar en el análisis de los problemas que planteamos en esta 

tesis, hay que considerar el contexto ferroviario internacional en el período posterior a la Segunda 

Guerra Mundial; y, en particular, el que se dio en América Latina. Para ello, juzgamos 

imprescindible ver la situación de los ferrocarriles latinoamericanos y las políticas de 

nacionalización ferroviaria que se adoptaron en algunos países, donde el desarrollo del sector fue 

semejante al nuestro. 

 

5.1. Situación de los ferrocarriles latinoamericanos en el periodo posterior a la Segunda Guerra 
Mundial 
 

Desde su formación y desarrollo, los ferrocarriles latinoamericanos presentaron deficiencias 

bastante marcadas. En principio, los sistemas ferroviarios no eran armónicos ni se ajustaban a las 

necesidades del desarrollo económico a largo plazo, ya que se ejecutaron de forma irracional, en 

función de la exportación de materias primas y de productos agrícolas básicos, es decir del 

crecimiento económico “hacía afuera”. Asimismo, las redes trasponían una topografía inhóspita y 

agreste, lo que obligó a éstas a tener especificaciones técnicas peculiares, por ejemplo las curvas 

de radio pequeño y el uso de cremalleras para vencer largos tramos de fuertes pendientes en el 

cruce de los Andes, o la diversidad de trochas de las líneas tendidas en la faja rioplatense65. A ello 

debemos unir la falta de coordinación de las operaciones ferroviarias internacionales que restringió 

el tráfico entre los países del área, con la consiguiente repercusión en el comercio intrazonal66. 

 

En el período de posguerra, los ferrocarriles latinoamericanos ingresaron a una fase depresiva. Las 

redes ferroviarias, que soportaban los problemas estructurales referidos, experimentaron un 

estancamiento por su falta de adaptación a los nuevos mercados. Entre 1945 y 1960, el crecimiento 

de las redes fue insignificante, pues se pasó de 131.229 kilómetros a 138.045, o sea un aumento de 

                                                 
65 Para más detalle ver: CEPAL, Los transportes…, 1963, pp. 3-6. 
66 Bustamante, José, La política regional de transportes en función de la integración latinoamericana: Informe 
preparado para el INTAL, 1968, pp. 26-30. 
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sólo 4,9% (ver cuadro 2). Esta evolución lenta se debía no tanto a la disminución de las 

construcciones, sino a la clausura de líneas antieconómicas, especialmente en Venezuela. Aquí, es 

necesario notar que en Sudamérica los ferrocarriles internacionales fueron de escaso tráfico e 

irrelevantes en el comercio intraregional, por cuanto sólo los países del Cono Sur desarrollaron 

una infraestructura extensa y casi continua67; mientras que Colombia, Ecuador y Venezuela 

carecían de conexiones ferroviarias (ver cuadro 3). En general, el estancamiento de la evolución de 

las redes ferroviarias en América Latina se atribuía, en gran parte, a la expansión acelerada que 

registró el transporte por carretera después de la terminación del conflicto armado68. 

 

Cuadro 2 
EVOLUCIÓN DE LAS REDES FERROVIARIAS LATINOAMERICANAS (1945-1960) 

(En kilómetros) 
 

País 1945 1950 1955 1960 
Argentina 42.578  42.865  43.930  43.923  
Bolivia 2.343  3.081  3.302  3.470  
Brasil 35.280  36.681  37.092  38.339  
Colombia 3.064  3.060  2.834  3.562  
Chile 8.188  8.497  8.366  8.685  
Ecuador 1.124  1.124  1.152  1.152  
Paraguay 499  499  499  499  
Perú 2.875  3.097  2.726  3.332  
Uruguay 3.005  2.991  2.991  2.982  
Venezuela 997  997  997  474  
Subtotal 99.953  102.892  103.889  106.418  
Costa Rica 630  655  655  655  
Cuba 5.062  5.062  5.062  4.784  
El Salvador 617  602  602  586  
Guatemala 814  867  867  867  
Honduras 505  539  539  539  
México 22.849  22.809  23.358  23.369  
Nicaragua 381  380  405  403  
Panamá 148  148  148  144  
Santo Domingo 270  270  270  270  
Subtotal 31.276  31.332  31.933  31.627  
Total 131.229  134.224  135.822  138.045  

 
FUENTE: CEPAL, Los transportes en América Latina, 1963.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
67 CEPAL, Los ferrocarriles…, 1971, pp. 2-7. 
68 Cipolatti, “Transporte…”, 1972, pp. 109-110. 
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Cuadro 3 
CONEXIONES FERROVIARIAS INTERNACIONALES EN AMÉRICA DEL SUR 

 

 
Argen 
tina 

Bolivia Brasil 
Colom 

bia 
Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay 

Venez
uela 

Argentina X 
2 C 

(1,000) 
1 J 

(1,435) 
(1,000) 

 
2 C 

(1,000)  
1 C 

(1,435)    

Bolivia  
2 C 

(1,000) X 
1 C 

(1,000)  
2 C 

(1,000)   
1 J 

(1,000) 
(1,435) 

  

Brasil 
1 J 

(1,000) 
(1,435) 

1 C 
(1,000) X      

2 J 
(1,000) 
(1,435) 

 

Colombia    X       

Chile 
2 C 

(1,000) 
2 C 

(1,000) 
  X   

1 C 
(1,435) 

  

Ecuador      X     

Paraguay 
1 C 

(1,435) 
     X    

Perú  
1 J 

(1,435) 
(1,000) 

  
1 C 

(1,435)   X   

Uruguay   
2 J 

(1,435) 
(1,000) 

     X  

Venezuela          X 
 
Nota: Los números indican la cantidad de conexiones existentes; la letra C significa enlace físico real de los sistemas, 
que permite el intercambio de material rodante; la letra J indica que hay trochas diferentes a cada lado de la frontera; 
la cifra en paréntesis hace referencia a la trocha en metros, siendo la primera la que corresponde al país de cada fila.  
 
FUENTE: CEPAL, Los transportes…, 1963. 
 

Dado el desarrollo lento de las redes de ferrocarriles, no puede extrañar que la evolución del 

tráfico ferroviario latinoamericano presentara el mismo comportamiento. En efecto, si bien el 

transporte de pasajeros tuvo una fase expansiva en el período de posguerra, en los años siguientes 

manifestó una tendencia regresiva en la mayoría de los países (ver cuadro 4). Si hubo aumento en 

las cifras globales, ello respondió, casi exclusivamente, a un mayor tráfico en las líneas suburbanas 

de Buenos Aires, Rio de Janeiro y São Paulo, “…como consecuencia de la intensa urbanización 

producida principalmente por la expansión industrial de posguerra, y de las dificultades del 

transporte automotor urbano…”69. En cuanto al tráfico de carga, éste mostró diversas tendencias 

tras el auge percibido entre 1945 y 1950: en Brasil y México incrementó el tonelaje transportado, 

en tanto que en Argentina, Bolivia y Uruguay bajó notablemente. En el resto de los países el 

volumen del tráfico tuvo fluctuaciones, con tendencias a un estancamiento o a una disminución 

moderada (ver cuadro 5).  

                                                 
69 CEPAL, Los transportes…, 1963, p. 26. 
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Cuadro 4 
PASAJEROS TRANSPORTADOS POR LOS FERROCARRILES  

LATINOAMERICANOS (1945-1960)  
(En miles de pasajeros y millones de pasajeros/kilómetro) 

 

País 
1945 1950 1955 1960 

Pas. Pas./km Pas. Pas./km Pas. Pas./km Pas. Pas./km 
Argentina 246.095 6.944 490.987 13.215 578.636 14.762 604.156 15.685 
Bolivia  1.839 147 1.770 159 3.358 337 2.191 207 
Brasil 287.196 9.023 342.709 10.093 362.701 12.463 420.583 15.395 
Colombia 17.323 782 15.202 743 10.969 586 9.809 598 
Chile 29.446 1.663 24.668 1.956 32.094 2.434 22.949 1.900 
Ecuador 2.615 177 1.897 121 2.679 118 1.565 85 
Perú 5.805 251 5.837 241 6.279 335 5.111 282 
Uruguay 5.983 303 9.211 470 12.102 514 9.999 535 
Subtotal 596.306 19.290 891.831 26.998 1.008.818 31.549 1.076.363 34.687 
Costa Rica 1.279 45 1.445 52 1.303 63 1.628 72 
Cuba 15.750 751 14.660 567 6.990 295 6.990 295 
México 36.557 3.366 32.419 3.025 34.403 3.764 32.587 4.128 
Nicaragua 2.629 98 3.105 112 3.641 128 1.950 77 
Subtotal 56.215 4.260 51.629 3.756 46.337 4.250 43.155 4.572 
Total 652.521 23.550 949.460 30.754 1.055.156 35.799 1.119.518 39.259 

 
FUENTE: CEPAL, Los transportes…, 1963. 
 

Las razones del estancamiento y la pérdida del tráfico ferroviario fueron múltiples, entre las que 

hay que subrayar tres. En primer lugar, el envejecimiento de vías y equipos impidió al ferrocarril 

atender, de manera eficiente, la demanda de los nuevos mercados de transporte, incluso de los 

tráficos que eran típicamente ferroviarios. En segundo lugar, la inadecuación de los métodos de 

explotación clásicos no permitió que el sector ferroviario se ajustara a los cambios en los hábitos 

de la demanda, por tanto no tuvo la capacidad de reducir los altos costos de operación ni hacer 

frente a la competencia del transporte por carretera. Por último, los ferrocarriles no tuvieron la 

flexibilidad para acomodarse a las nuevas necesidades del transporte, lo cual se expresaba, 

esencialmente, en la rigidez de sus estructuras técnicas, así como de su legislación y 

procedimientos; en la administración rutinaria y burocrática; en la baja productividad de los 

trabajadores; y en la ausencia de una política comercial en la explotación.    
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Cuadro 5 
CARGA TRANSPORTADA POR LOS FERROCARRILES  

LATINOAMERICANOS (1945-1960) 
(En miles de toneladas y millones de toneladas/kilómetro) 

 

País 
1945 1950 1955 1960 

Ton. Ton./km Ton. Ton./km Ton. Ton./km Ton. Ton./km 
Argentina 34.162 15.287 32.849 16.120 28.172 15.392 25.897 15.158 
Bolivia  1.498 238 1.683 254 1.894 334 1.049 201 
Brasil 36.057 7.285 34.899 8.267 41.994 10.230 46.076 12.820 
Colombia 4.610 526 4.626 558 4.676 581 5.428 768 
Chile 12.066 2.405 13.883 2.161 13.722 2.612 14.075 2.025 
Ecuador 530 102 484 101 554 118 504 107 
Perú 3.564 403 3.622 403 4.382 513 4.214 529 
Uruguay 1.898 352 1.398 470 1.654 426 1.521 399 
Subtotal 94.385 26.598 93.444 28.334 97.048 30.206 98.764 32.007 
Costa Rica 426 40 465 44 640 63 832 90 
Cuba 17.980 1.358 20.250 1.100 17.910 952 17.580 1.008 
México 22.359 8.024 22.907 9.400 25.290 10.961 32.157 14.004 
Nicaragua 181 15 270 22 361 31 413 32 
Subtotal 40.946 9.437 43.892 10.566 44.201 12.007 50.982 15.134 
Total 135.331 36.035 137.336 38.900 141.249 42.213 149.756 47.141 

 
FUENTE: CEPAL, Los transportes…, 1963. 
 

Por otra parte, los ferrocarriles latinoamericanos sufrieron la descapitalización de sus activos 

físicos. Reflejo de esto fue el mal estado de las vías y la obsolescencia del parque ferroviario. Las 

vías presentaban, en general, deficiencias por la antigüedad de los rieles, el uso intensivo de 

durmientes no tratados y la insuficiencia del balasto. En unos casos los rieles databan de 30 a 50 

años y en otros de 50 a 65 años; además, no existía un remplazo oportuno de durmientes y el 

balasto era de tierra70. Con relación al parque ferroviario, gran parte de locomotoras coches y 

vagones tenían entre 30 y 50 años de antigüedad, habiendo una pequeña porción de material que 

fue renovado. Entonces, en el período de posguerra, los ferrocarriles en América Latina se 

encontraban en un estado de descapitalización y obsolescencia muy grave, de modo que la 

evolución de su capacidad físico-técnica se hallaba, también, detenida; aunque existía casos 

excepcionales como el de México que hizo un esfuerzo importante para mejorar y tecnificar sus 

ferrocarriles71.  

 

Ahora, todo este panorama depresivo desembocó, como era natural, en el deterioro de la 

rentabilidad del ferrocarril. La explotación ferroviaria en América Latina fue un negocio que 

reportaba, total o parcialmente, ganancias hasta 1945; año a partir del cual experimentó fuertes 

                                                 
70 CEPAL, Los ferrocarriles…, 1971, pp. 38-45, 87-95 y 103-110. 
71 CEPAL, Los transportes…, 1963, pp. 45-46. 
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pérdidas, cuya tónica era la de su agravamiento gradual (ver cuadro 6). En realidad, el déficit 

ferroviario empezó a propagarse desde 1950 con pérdidas ininterrumpidas en la mayoría de los 

países del área; las cuales representaban, normalmente, entre el 14% y 26% de los gastos de 

explotación. Esta mala situación financiera derivó de varias causas y factores que estaban 

relacionados con la inadecuación del ferrocarril a los nuevos escenarios del transporte, emergentes 

del desarrollo de la competencia. Tales causas y factores se englobaron, según la CEPAL, en tres 

categorías:  

 

1) Causas o factores del déficit que emanaban de los propios males del ferrocarril, 

es decir de su desorientación y desorganización. 

2) Causas o factores que resultaban de las obligaciones contraídas por el 

ferrocarril, al tener el carácter de servicio público. 

3) Causas o factores que provenían de las condiciones de competencia entre el 

ferrocarril y otros medios de transporte72.  

 

Cuadro 6 
INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS  

FERROCARRILES LATINOAMERICANOS (1945-1960) 
(En millones de moneda corriente local) 

 

País 
1945 1950 1955 1960 

Ingre 
sos 

Gastos 
Excede

ntes 
Ingre 
sos 

Gastos 
Excede

ntes 
Ingre 
sos 

Gastos 
Excede

ntes 
Ingre 
sos 

Gastos 
Excede

ntes 
Argentina 795 649 146 1.791 2.217 –426 4.175 5.341 –1.166 17.051 26.749 –9.698 
Bolivia --.-- --.-- --.-- 668 545 123 8.298 7.568 730 65.700 94.074 –28.374 
Brasil 3.164 3.058 106 4.199 5.711 –1.512 9.218 14.743 –5.525 23.348 44.833 –21.485 
Colombia 49 34 15 62 64 –2 59 65 –6 102 115 –13 
Chile 1.764 1.750 14 3.092 4.234 –1.142 17.183 25.998 –8.815 78.858 121.147 –42.289 
Perú --.-- --.-- --.-- 120 125 –5 224 230 –6 347 385 –38 
Cuba 34 29 5 39 37 2 38 32 6 33 31 2 
México 497 507  –10 810 825 –15 1.201 1.480 –279 1.866 2.169 –303 

 
FUENTE: CEPAL, Los transportes…, 1963.      
 

5.2. Las políticas de nacionalización ferroviaria en Europa y América Latina 

 

Desde de la gran crisis de 1929, la organización ferroviaria tuvo una evolución semejante en casi 

todos los países de Europa y América Latina. Nos referimos, concretamente, a la fragilidad del 

sistema concesional, fragilidad que acentuó la intervención del poder público en la gestión de los 

                                                 
72 Ibíd., pp. 51-55. 
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ferrocarriles que estaban en manos privadas; desembocando en las llamadas nacionalizaciones, y, 

por ende, en la constitución de empresas públicas más o menos autónomas que consolidaron el 

monopolio estatal, al hacerse cargo directamente de la explotación y ostentar la propiedad absoluta 

de los patrimonios ferroviarios que se transfirieron al Estado. Puede decirse que las 

nacionalizaciones que proliferaron en Europa, entre finales de la década de 1930 y el decenio 

siguiente, incidieron sobre el sector ferroviario de América Latina, sobre todo en los ferrocarriles 

que implantaron el sistema concesional, como en el caso boliviano.  

 

Dejando a un lado la revisión exhaustiva, veamos el proceso de nacionalización de los ferrocarriles 

en algunos países de Europa y América Latina, donde las redes ferroviarias se desarrollaron con 

dichos sistemas concesionales y en los que la evolución del régimen ferroviario tuvo problemas 

similares a los que se presentaron en nuestro país.     

 

Alemania, que había adoptado un régimen mixto en la planificación, construcción y explotación de 

sus redes ferroviarias, nacionalizó los ferrocarriles en 1937. Luego de la culminación de la Primera 

Guerra Mundial, y como consecuencia de la Constitución de Weimar, los Länder alemanes 

cedieron al Reich sus prerrogativas sobre los ferrocarriles. En 1920 se creó la Deutsche 

Reichsbahn, organismo semipúblico con autonomía financiera que dependía, a la par de conservar 

su carácter privado, del Ministerio de Transportes. Por Ley de 1924 se reorganizó la estructura 

funcional de esta entidad, lo que dio lugar a la formación de la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, 

cuyo régimen era administrado por un Consejo de 18 miembros y supervisado por un comisario 

extranjero. En 1930 se eliminó la participación del comisario extranjero y, por Ley de 10 de 

febrero de 1937, se colocó a la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft bajo control total del gobierno 

alemán, aunque con cierta flexibilidad de gestión. La Ley de 4 de julio de 1939 reforzó la 

disposición anterior e implantó un nuevo régimen en el organismo aludido, por tanto los 

ferrocarriles alemanes se convertían en patrimonio del Reich, pero con autonomía en su 

contabilidad y administración73. 

 

En Francia, el proceso de nacionalización ferroviaria tuvo otras connotaciones. Así, los 

ferrocarriles se construyeron y explotaron, enteramente, por empresas privadas hasta la 

                                                 
73 Ortúñez Goicolea, Pedro Pablo, “El proceso de nacionalización de los ferrocarriles en España: Historia de las 
grandes compañías ferroviarias, 1913-1943”, 1999, pp. 141-143, 308-312 y 474-479. 
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estatización de las redes en 1937. Los particulares acogieron un régimen especial, bajo el amparo 

de concesiones que sentaron como principio general el otorgamiento de ventajas y privilegios: 

concesión de líneas por 99 años, monopolio de explotación, garantía de interés sobre el capital 

invertido, etc. Este sistema concesional declinó a partir de 1920, cuando la situación financiera de 

los concesionarios se deterioró por los efectos de la guerra mundial; lo que derivó en la 

explotación deficitaria de las redes y, frente a su agudización, en las intervenciones incontroladas 

del Estado. La intervención estatal se intensificó gradualmente en los años siguientes, y en 1937 el 

gobierno francés decidió nacionalizar las compañías privadas. Si bien el Estado se hizo cargo de la 

gestión ferroviaria en ese mismo año a través de la Société Nationale des Chemins de Fer Français 

(SNCF), éste nació como un organismo semipúblico por la oposición del Senado y las compañías a 

los planes del gobierno de llevar a cabo la absorción completa de las líneas particulares74. 

 

La evolución del sistema ferroviario español siguió la misma trayectoria que la de Francia, aunque 

el desenlace fue diferente. El régimen privado, que durante la segunda mitad del siglo XIX e 

inicios del XX había logrado acaparar todas las concesiones ferroviarias y fortalecer su actuación 

en el manejo de esa industria, se debilitó desde la Primera Guerra Mundial por las limitaciones de 

su margen de acción ante el incremento de la demanda de los beligerantes y el alza de los precios. 

Esta regresión se agravó, posteriormente, con la subida de los costos de operación y la 

disminución del tráfico, acarreando las intervenciones estatales hasta el punto de que, a fines de 

los años 30, se produjo la incautación de los ferrocarriles privados. La nacionalización se 

materializó en virtud de la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por 

Carretera de 24 de enero de 1941, por el que el gobierno español anuló las concesiones que 

disfrutaban las compañías y revirtió sus bienes al Estado. Esta ley promovió la creación de la Red 

Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), entidad pública y autónoma que estaba regida 

por un Consejo de Administración, responsable directamente ante el gobierno y un Comité de 

gerencia75. 

 

Finalmente, México estatizó sus ferrocarriles en 1937. Hasta entonces las redes ferroviarias 

estaban en manos de empresas privadas extranjeras según los principios del sistema concesional, 

                                                 
74 Merguer, Michéle, “Los ferrocarriles franceses desde sus orígenes hasta nuestros días: Evolución del marco jurídico 
e institucional”. En: Muñoz Rubio et al. (Comp.), Siglo y medio del ferrocarril en España (1848-1998), 1999, pp. 65-
80. 
75 Ortúñez, “El proceso…”, 1999, pp. 174-474. Ver también: Artola, “La acción…”, 1978, pp. 409-445. 
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siendo la concesionaria principal la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México. Esta 

compañía entró en crisis en los años 20 a causa del descenso del tráfico, situación que, al hacerse 

más aguda, incidió en su economía y, con ello, en la marcha del ferrocarril, cuya explotación era 

prácticamente deficitaria. El 23 de junio de 1937 el gobierno federal expropió los bienes de la 

compañía y, por Ley de 23 de abril de 1938, creó un organismo corporativo de carácter público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios: la Administración Obrera de los 

Ferrocarriles Nacionales de México. La gestión obrera rigió hasta 1940, cuando por Ley de 31 de 

diciembre, se formó la Administración de los Ferrocarriles Nacionales de México, entidad pública 

descentralizada, cuya estructura funcional quedó configurada definitivamente en 1948, cambiando 

su denominación por el de Ferrocarriles Nacionales de México (FERRONALES). Este organismo 

estaba dotado de personalidad jurídica propia, con organización jurídico-pública y autonomía 

financiera76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Villafuerte, Carlos, Ferrocarriles, 1959, pp. 240-271. 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

“EL PROBLEMA FERROVIARIO” NACIONAL (1956-1960) 
 

 

 

La característica fundamental de “el problema de los ferrocarriles” fue la declinación gradual de 

este medio de transporte. Al enfatizar la crisis ferroviaria latinoamericana de principios de la 

segunda mitad del siglo XX, Thompson nos muestra cómo la evolución de la tecnología, que trajo 

el auge de nuevos medios de transporte, y la modificación de los mercados acentuaron la 

decadencia de los ferrocarriles, erosionando su posición competitiva. De igual manera, 

observamos, desde nuestra perspectiva, que los ferrocarriles bolivianos sufrían en ese período una 

contracción muy marcada que estaba arraigada en sus mismos orígenes, la cual se agudizó en el 

segundo quinquenio de la década del 50. En este caso, si bien la competencia de los nuevos 

medios de transporte y el cambio de los mercados incidieron en la aceleración de la recesión 

ferroviaria, no fueron factores determinantes, puesto que, como veremos, confluyeron de modo 

imprevisto y simultáneo junto a otros de más trascendencia.      

 

En este capítulo nos interesa no sólo identificar los factores que aceleraron la crisis de los 

ferrocarriles bolivianos, sino conocer cómo emergieron y cuáles fueron sus consecuencias 

inmediatas. Para ello distinguiremos tres niveles de análisis. En el primer nivel, consideraremos, 

aisladamente, el problema de la formación de la red oriental. Aquí, señalaremos los inconvenientes 

que hubo en la consolidación de las líneas después de sus respectivas inauguraciones, a raíz de la 

falta de trabajos complementarios. Para esto estudiaremos el incumplimiento de diversos 

convenios bilaterales que suscribieron, tanto Bolivia y Brasil como Bolivia y Argentina. En el 

segundo nivel, trataremos la contracción de los ferrocarriles de la red occidental. En este punto, 

fijaremos la trayectoria seguida por los factores que influyeron en el agravamiento de tal 

contracción y, en especial, de aquellos que tuvieron una repercusión decisiva. En el tercer nivel, 

tocaremos la inercia de los poderes públicos ante la agudización de la crisis ferroviaria. Allí, 
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examinaremos la ausencia de políticas gubernamentales a favor del ferrocarril, a partir de la 

formulación de criterios sobre una nueva política ferroviaria.        

 

1. LOS FERROCARRILES EN EL PERÍODO DE LA POSREVOLUCIÓN 

 

En el siglo XX, el acontecimiento que marcó la vida boliviana y el curso de su historia fue, sin 

duda, la revolución del 9 abril de 1952. Este hecho fue el corolario de la agudización de la crisis 

general que se gestó en el decenio del 30 por los efectos de la depresión mundial sobre la minería 

y la conmoción administrativa que significó la guerra del Chaco. En virtud de ello, llegó al poder 

el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro, cuyo 

régimen se distinguió, en su primer período, por la implantación de medidas que alteraron, de 

manera profunda, la estructura económica tradicional del país: nacionalización de las minas, 

reforma agraria, voto universal y reforma educativa. Aparte, el nuevo gobierno adoptó una política 

dirigida a fomentar el desarrollo económico, a través de la inversión estatal, e incorporar a las 

masas de trabajadores y campesinos a la sociedad. Como resultado de estas transformaciones, la 

participación del sector público en la economía aumentó enormemente en desmedro de la 

actividad privada, con la descapitalización de la industria minera y el incremento súbito del nivel 

de consumo del país. Se destruyeron las formas tradicionales de relación social en la economía 

agraria, en procura de sustituir las mismas por sistemas modernos de tenencia y explotación de la 

tierra. En las minas y otras industrias los sindicatos se convirtieron en el centro de poder, por tanto 

los intereses de la clase obrera se sobrepusieron a la productividad y mejoramiento de las 

empresas. Por último, se emprendió, pese a la escasez de los recursos fiscales, planes ambiciosos 

de integración nacional y diversificación económica. 

 

Entre 1953 y 1956, la concurrencia de estos cambios trastornó la economía del país. La 

contradicción de la política dual de ampliar las inversiones y elevar el consumo provocó una 

inflación que se agravó durante esos años, con una repercusión negativa en la economía, lo que se 

reflejó en la disminución de la producción nacional, en el desequilibrio crónico de las finanzas 

públicas y en la devaluación abrupta del boliviano. Para encarar estos problemas, Bolivia tuvo que 

sacrificar, aun a costa de la suspensión de las inversiones y las conquistas sociales, sus reservas 

internacionales, su crédito exterior e incluso su capital. Sin embargo, dicho esfuerzo no pudo 

contrarrestar la espiral inflacionaria y, ante tal situación y frente a la realidad de subdesarrollo de 
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la economía del país, el MNR acudió a la cooperación externa, decisión que llevó a inclinarse 

hacia Estados Unidos como fuente de financiación. Con esta decisión, la premisa populista del 

gobierno de romper la dependencia tradicional (antimperialismo) se reorientó a adecuar los lazos 

de sujeción con el bloque occidental, a fin de superar ese atraso. Con todo, la ayuda económica de 

Estados Unidos a Bolivia, que en cifras implicó una de las más altas del continente, fue sólo un 

paliativo, por cuanto no logró frenar el avance de la inflación. 

 

El empeoramiento del clima inflacionista condujo al régimen revolucionario a tomar medidas 

drásticas de estabilización. En diciembre de 1956, el segundo gobierno del MNR, presidido por 

Hernán Siles Zuazo, puso en práctica un programa de estabilización económica, bajo el auspicio 

de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. La nueva política suscitó un cambio 

radical en la economía, pues propició, la supresión de los cambios múltiples y la desvalorización 

del boliviano, la fijación de un tipo de cambio único y fluctuante acorde con las condiciones del 

mercado, la implantación de un régimen de libertad en el comercio exterior con la eliminación de 

controles y prohibiciones, la supresión de los subsidios fiscales al consumo, la congelación de 

sueldos y salarios, la limitación del crédito bancario y la modificación del régimen fiscal. La 

adopción de esta política fue, en principio, adversa para el país por la recesión de su economía, por 

lo que agudizó la declinación de muchas entidades, sobre todo, de las empresas del Estado, la 

manufactura privada y los ferrocarriles. En general, no obstante, ella tuvo un éxito innegable, toda 

vez que, a partir de 1959, detuvo el proceso inflacionario y el descenso de la productividad, 

erradicando la razón de ser del contrabando y el mercado negro. Además, atenuó la caída 

dramática del producto bruto per cápita de mediados de la década del 50, y volvió a encaminar a 

Bolivia hacia el crecimiento económico. Todo ello hizo que, entre 1956 y 1960 la revolución 

nacional experimentara la mutación de su doctrina básica por el alejamiento de la filosofía estatista 

extrema que prevaleció en los primeros años del MNR, y el acogimiento de una orientación 

estatista más moderada que se basó en la economía mixta.            

 

1.1. Descripción del sistema ferroviario 

 

Durante los años que siguieron a la revolución de 1952, los ferrocarriles bolivianos tenían abiertos 

al tráfico 3.549 km., divididos en dos redes: la occidental y la oriental (ver cuadro 7 y mapa 2)1. La 

                                                 
1 Ver también: anexos 1, cuadros 1 y 2. 
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red occidental, estaba constituida por un conjunto de líneas de trocha métrica de 2.334 km., cuya 

zona de influencia abarcaba el perímetro andino y algunos valles medios. De esta longitud total 

527 correspondían a The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. (FCAB), 672 a The 

Bolivia Railway Co. (BRCo.), 96 a The Peruvian Corporation Ltd. y 1.039 a los FFCC del Estado. 

Es decir, el 55,5% del kilometraje en explotación pertenecía a las empresas de capital privado y el 

44,5% al Estado, siendo las líneas de las dos primeras compañías la base de esta red, ya que 

representaban el 55,3% del total. Todas estas líneas integraban una “… red abierta, con terminales 

muertos, sin vinculación entre sí, ni entroncamientos con las vías de comunicación orientales, lo 

que determina (….) [su] régimen deficitario”2. Por otra parte, la red occidental se encontraba 

conectada con los puertos del Pacífico y del Atlántico Sur: en el sur del Perú con Mollendo y 

Matarani; en el norte de Chile con Arica, Antofagasta y Mejillones; y en Argentina con Rosario y 

Buenos Aires. 

 
Cuadro 7 

KILOMETRAJE EN EXPLOTACIÓN DE LOS FERROCARRILES BOLIVIANOS,  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1959 

 
  Ferrocarril  Tramo Longitud   

  Red Occidental       
  1. Antofagasta a Bolivia (S.B.)  Frontera-Oruro 485,756    
    Viacha-La Paz 41,362    
  2. The Bolivia Railway Co.  Oruro-Viacha 201,836    
    Río Mulato-Potosí 174,171    
    Uyuni-Atocha 90,331    
    San Pedro-Cochabamba 205,938    
  3. Guaqui a La Paz  Guaqui-La Paz 96,400    
  4. Villazón-Atocha  Frontera-Atocha 197,930    
  5. Arica-La Paz  Frontera-Alto La Paz 232,106    
    Pando-Corocoro 8,249    
  6. Cochabamba-Santa Cruz  Cochabamba-Tin Tin 158,180    
    Cliza-Arani 18,907    
  7. Potosí-Sucre-Tarabuco  Potosí-Sucre 174,525    
    Sucre-Tarabuco 77,850    
  8. La Paz-Beni  La Paz-Chuspipata 65,353    
  9. Machacamarca-Uncía  Machacamarca-Uncía 96,200    
    Catavi y Siglo XX 9,260    
  Red Oriental       
  1. Yacuiba-Santa Cruz-Sucre  Frontera-Santa Cruz 530,830    
    Boyuibe-Cuevo 40,311    
  2. Corumbá-Santa Cruz  Frontera-Santa Cruz 643,500    
  Kilometraje total en explotación 3.548,995    

 
FUENTE: Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe de la Comisión Nacional de Estudios de los 
Ferrocarriles de Antofagasta a Bolivia (S.B.) y The Bolivia Railway Co., 1961. 

 

                                                 
2 Galindo Quiroga, Eudoro, “Planificación integral del sistema ferroviario de Bolivia”. En: VIII Congreso 
Panamericano de Ferrocarriles, Tomo II, 1953, p. 306. 
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Mapa 2 
ESTADO DE LAS REDES FERROVIARIAS EN BOLIVIA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1959 

 

 
 
FUENTE: Comisión Nacional Boliviana de la Asociación del XII Congreso Panamericano de Ferrocarriles, 
Administración…, 1968; Cuadro 7. 
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Viacha-La Paz, Oruro-Viacha, Río Mulato-Potosí, Uyuni-Atocha y Oruro (San Pedro)-

Cochabamba3. Ellas, que eran explotadas por una sola administración4, estructuraban la troncal de 

la red occidental a cuyo eje, Ollagüe-Oruro-La Paz, convergían varios ramales alimentadores. El 

segundo grupo, aglutinaba a los ferrocarriles fiscales: Arica-La Paz (sección boliviana), Villazón-

Atocha, Potosí-Sucre-Tarabuco, Cochabamba-Santa Cruz (hasta Tin Tin) y La Paz-Beni (hasta 

Chuspipata). Estas ferrovías concurrían en el eje privado y sufrían, frente a su desarticulación y la 

imposibilidad de una explotación conjunta, los efectos de su corta longitud y mantenimiento 

costoso. Finalmente, el tercer grupo estaba integrado por líneas privadas y estatales autónomas y 

aisladas de los conjuntos anteriores: el FC Guaqui-La Paz administrado por la Peruvian Corp. y el 

FC Machacamarca-Uncía con sus ramales a Catavi y Siglo XX, operados por la Corporación 

Minera de Bolivia (COMIBOL). 

 

La red oriental estaba conformada por los ferrocarriles de trocha métrica Corumbá-Santa Cruz de 

643 km. y Yacuiba-Santa Cruz con empalme a Cuevo de 571 km. Estos ferrocarriles, aún no 

entregados al Estado, servían con una extensión total de 1.214 km. a las regiones potenciales del 

oriente y sudeste del país, que eran las más vastas y las menos favorecidas por los medios de 

transporte. Asimismo, ambas líneas se encontraban a cargo de regímenes provisionales, llamadas 

comisiones mixtas, las que se ocupaban, a la par de terminar la construcción de las mismas, de la 

explotación comercial en las secciones abiertas al tráfico. La primera de ellas era dirigida por la 

Comisión Mixta Boliviano-Brasileña, y la segunda por la Comisión Mixta Boliviano-Argentina.   

 

Un hecho que cabe resaltar es que la red oriental tenía una proyección estratégica para los intereses 

del continente. Los FFCC Corumbá-Santa Cruz y Yacuiba-Santa Cruz recibían la influencia 

inmediata de la cuenca del Plata y de las rutas internacionales más importantes. El primero se 

conectaba con el río Paraguay en Corumbá y, desde allí, a los puertos de la cuenca por el río 

Paraná y al puerto de Santos por el FC Noroeste do Brasil. El segundo, empalmándose al FC 

General Belgrano de Argentina, se enlazaba con los puertos del río Paraná y el FC General 

Urquiza para alcanzar el puerto de Buenos Aires. De ahí que el ferrocarril que venía de Santos a 

                                                 
3 En virtud del Contrato de Arrendamiento de 31 de diciembre de 1908, el FCAB tomó en arriendo las líneas de 
BRCo. por un período de 99 años, o sea desde el 31 de diciembre de 1908 hasta el 1° de enero de 2007. 
4 En vigor de un contrato denominado Acuerdo Principal, suscrito el 19 de octubre de 1908 entre el FCAB y National 
City Bank y Speyer y Co. de Nueva York, la compañía inglesa (FCAB) se convirtió en concesionario, arrendatario y 
constructor de las líneas de BRCo. 
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Santa Cruz era considerado como la fuerza de proyección de Brasil sobre el Pacífico, mientras que 

el de Buenos Aires a Santa Cruz buscaba la influencia de la cuenca del Plata sobre el Amazonas5. 

Así, el que recorría de este a oeste intentaba ligar, por la importancia de las relaciones comerciales 

internacionales, los océanos Atlántico y Pacífico, mediante el FC Transcontinental Arica-Santos. 

El otro, que avanzaba de sur a norte, trataba de penetrar en el corazón del continente 

Sudamericano para unir el Atlántico Sur con el Atlántico Norte, a través del FC Central 

Panamericano. 

 

1.2. Organización ferroviaria 

 

En el período de la posrevolución, los ferrocarriles bolivianos eran atendidos por distintos 

regímenes de administración, cada uno con un sistema de explotación heterogéneo. En la red 

occidental, las líneas del FCAB y BRCo. permanecían regidas bajo un sistema “departamental” 

centralizado, lo que permitía a la compañía privada operar libremente la troncal altiplánica y crear, 

todavía, una posición de privilegio por su continuidad y mayor longitud. Por su parte, las ferrovías 

del Estado eran regentadas por un sistema “divisional”, pues ellas no admitían un manejo 

unificado por su condición amorfa de tramos dispersos, desarticulados e incompletos (en tres de 

los cinco casos). En realidad, hasta 1956, las líneas fiscales “… adoptaron modalidades diferentes, 

impuestas con criterios personalistas que primaron siempre sobre la necesidad de uniformar los 

métodos de operación y control”6.  

 

Como hemos expresado, el FCAB y BRCo. disponía de un sistema de administración 

departamental. De acuerdo con este sistema, las dependencias de la compañía se organizaban en 

torno a un núcleo rector, constituido por dos organismos: el Consejo de Administración y la 

Administración General. Para la conducción coordinada de los servicios comerciales y técnicos, la 

Administración General tenía como colaboradores inmediatos, la Gerencia de Tráfico con sus 

subsidiarias de Movimiento, Tarifas, Estadística y Control, Tesorería y Recaudaciones, y Servicios 

Auxiliares; la Gerencia de Tracción y Maestranza; y la Gerencia de Vía y Obras. También, 

contaba con órganos de asistencia directa, como la Secretaría General, la Contaduría General, el 

Ingeniero Principal y la Asesoría Legal. Estos servicios estaban distribuidos adecuadamente a lo 

                                                 
5 Galindo Quiroga, Eudoro, “Planificación…”, 1953, pp. 308-310. 
6 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 200. 
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largo de las líneas privadas. De esta forma, la administración principal funcionaba en La Paz, la 

Gerencia de Tráfico en Oruro, la Gerencia de Tracción y Maestranza en Uyuni y la Gerencia de 

Vía y Obras en La Paz.  

 

En cuanto a la administración de los ferrocarriles del Estado, antes de 1956, los regímenes de las 

cinco líneas actuaban como entidades autónomas. Cada uno de ellos poseía métodos de trabajo 

propios y tramitaba los asuntos administrativos, económicos y técnicos de manera unilateral y 

directa con los ministerios correspondientes. A su vez, la adquisición de materiales y provisiones 

se efectuaba según las preferencias individuales, por lo que no existía uniformidad de tipos y 

especificaciones, lo que se traducía en desorden, desperdicio y costos elevados. Además, no había 

maestranzas ni almacenes centrales, de modo que cada ferrocarril tenía sus propias instalaciones 

organizadas, igualmente, con base en el criterio particular7.   

 

Si bien el Estado contaba con un organismo superior directriz en materia ferroviaria, éste no 

consiguió centralizar la gestión de las líneas fiscales. La Dirección General de Ferrocarriles, que 

fue creada por D.S. de 25 de octubre de 19398, tenía como atribución la explotación de los 

ferrocarriles del Estado y, a la vez, la fiscalización de las empresas ferroviarias privadas. En vigor 

del decreto de su creación, la Dirección General constaba de las siguientes dependencias: 

Dirección General; Secretaría General y Asesoría Legal; Contabilidad y Almacenes; Control, 

Estadística y Revisión; Explotación; Estudios y Construcción; e Inspección. En teoría esta 

organización funcional contemplaba todos los aspectos fundamentales relacionados con el 

desarrollo y coordinación del transporte ferroviario; sin embargo, no pudo evolucionar ni 

adaptarse a las modalidades especiales de estructura y ambiente de las líneas estatales, por tanto 

fue deficiente e inoperante. 

 

En vista de lo anterior, por D.S. N° 4446 de 5 de julio de 19569, se reorganizó la Dirección 

General de Ferrocarriles, como dependencia del Ministerio de Obras Públicas. Con ello, se sentaba 

el principio de unificación de los ferrocarriles del Estado y se establecía la supresión de la 

autonomía de las cinco administraciones, colocándolas bajo las órdenes de la Dirección General. 

En este sentido, se ratificaba las facultades del organismo, es decir su doble funcionalidad: la 

                                                 
7 CEPAL, Análisis y proyecciones del desarrollo económico: el desarrollo económico de Bolivia, 1958, p. 221. 
8 Este decreto fue elevado a rango de ley el 15 de abril de 1941. 
9 Esta disposición fue elevada a rango de ley el 26 de septiembre de 1960 



86 

 
 

explotación de las líneas del Estado y la supervisión de las empresas particulares. Además, se 

determinaba la organización de los siguientes departamentos: Asesoría Económica, Control y 

Estadística, Contabilidad, Materiales y Almacenes, Tráfico y Movimiento, Construcción y 

Conservación de Vía, Tracción y Maestranza, Personal, y Superintendencias Zonales de 

Explotación y Construcción. A esto se añadía la formación del Consejo Consultivo, compuesto por 

los Jefes de Departamento, los Superintendentes Zonales y los Delegados en las Comisiones 

Mixtas Ferroviarias Internacionales. 

 

Este régimen rigió durante un año y medio, y en 1958 se estructuró definitivamente, cuando, por 

R.M. N° 482 de 9 de enero, se aprobó el Estatuto Orgánico de la Dirección General de 

Ferrocarriles. De acuerdo con esta carta orgánica, en la que se introdujeron varias reformas y 

ampliaciones, la Dirección General estaba integrada por los siguientes órganos: Dirección, 

Inspección General, Superintendencia General de la Empresa de FFCC del Estado, 

Superintendencia General de FFCC en Construcción, Jefaturas de Departamento, 

Superintendencias Zonales de Explotación, Superintendencias Zonales de Construcción, Jefaturas 

de Operación y Delegados Bolivianos ante las Comisiones Mixtas Ferroviarias Internacionales 

(ver diagrama 1).  

 

Diagrama 1 
ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES 

 

 

 
FUENTE: SOFRERAIL, Informe de la Misión de Estudios acerca de los ferrocarriles bolivianos, 1962. 
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La Superintendencia General de la Empresa de FFCC del Estado estaba encargada de la atención 

de las redes fiscales. Dentro de este organismo se incluían cinco Superintendencias Zonales: 

Arica-La Paz (sección boliviana), Villazón-Atocha, Potosí-Sucre-Tarabuco, Cochabamba-Santa 

Cruz (sección en explotación) y La Paz-Beni (sección en explotación). Asimismo, constaba de seis 

departamentos: Contabilidad, Materiales y Almacenes, Personal y Bienestar, Transportes, 

Maestranza Central, y Vía y Obras (ver diagrama 2)     

 

Diagrama 2 
ORGANIGRAMA DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE LA EMPRESA DE 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
 

 

 
FUENTE: SOFRERAIL, Informe…, 1962. 
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En tanto que los dos delegados de Bolivia que participaban en cada comisión, representaban al 

Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Obras Públicas (Dirección General de 

Ferrocarriles).      

 

2. FORMACIÓN VIRTUAL DE LA RED ORIENTAL  

 

En los primeros años del MNR, se concluyó la construcción de los ferrocarriles Corumbá-Santa 

Cruz y Yacuiba-Santa Cruz. Terminadas estas líneas y en cumplimiento de los Tratados de 

Vinculación Ferroviaria de 25 de febrero de 1938 y 10 de febrero de 1941, los gobiernos de Brasil 

y Argentina tenían la responsabilidad de transferirlas al Estado. Si bien los gobiernos involucrados 

inauguraron las líneas citadas, el 5 de enero de 1955 y el 19 de diciembre de 1957 

respectivamente10, sus entregas definitivas estaban muy distantes, pues requerían varios trabajos 

de complementación. En la ferrovía a Corumbá, la mayoría de las obras de arte eran provisionales 

y algunos tramos no se hallaban en condiciones de soportar un tráfico regular por el peso 

inadecuado de los rieles. También, se necesitaba llevar a cabo la construcción y el montaje de un 

puente de enormes dimensiones sobre el río Grande. En la línea de Yacuiba, el enrielado y las 

obras de arte menores se ejecutaron cuidadosamente, pero en forma deficiente las instalaciones 

fijas. El problema más grave era la construcción de dos puentes de gran volumen en los cruces de 

los ríos Parapetí y Grande, siendo el primero el más complejo por el curso variable de su cauce. 

Nuestra pretensión es examinar, a partir de la revisión de diferentes convenios bilaterales 

frustrados, la postergación de las obras complementarias y el efecto que tuvo en las líneas de la red 

oriental.  

 

2.1. Las deficiencias del Ferrocarril Corumbá-Santa Cruz  

 

En el FC Corumbá-Santa Cruz, se priorizaron los trabajos complementarios de envergadura en 

desmedro de aquellos de menor amplitud. Las obras del puente sobre el río Grande, adjudicadas a 

la Compañía Técnica Internacional (Techint) en septiembre de 1954, tuvieron las mejores 

condiciones técnicas y un ritmo adecuado en su avance. Los trabajos empezaron en marzo de 1956 

con la subcontratación de la Constructora Comercial Suizo-Brasileña (SUBRA) para erigir la 

                                                 
10 El FC Corumbá-Santa Cruz fue inaugurado en la Estación Cástulo Chávez de Cotoca, en la primera fecha, por los 
Mandatarios de Bolivia y Brasil, Víctor Paz Estenssoro y Joao Café Filho. El FC Yacuiba-Santa Cruz fue inaugurado, 
en la segunda fecha, por los presidentes de Bolivia y Argentina, Hernán Siles Zuazo y Gral. Pedro E. Aramburu. 
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infraestructura, mientras que el montaje de la superestructura estuvo a cargo de la propia Techint11. 

En seguida, dos turbiones modificaron el cauce del río y, en consecuencia, el diseño de los 

proyectos: el turbión de 1956 obligó a ampliar el vano del puente de 792 a 1.386 metros y, el de 

1957, postergó la colocación de la superestructura por el requerimiento de nuevos estudios. Con 

todo, como señala Limpias, hasta los últimos meses de 1957 se fijaron 22 pilares en los primeros 

800 metros del vano y, a mediados del mismo año, se había iniciado el montaje de la 

superestructura con la importación de piezas metálicas de origen belga. Al respecto de esto último, 

indica que: 

 

… Los primeros tramos estaban listos para fines de ese año, siendo los dos años siguientes, 1958 y 
1959, los de mayor intensidad de trabajos. Las obras del puente, especialmente los terraplenes de 

acceso y defensivos básicos concluyeron en 1960…12.  

 

En contraste con lo que ocurría con los trabajos del puente, las obras de la línea presentaban fallas 

técnicas. Un testimonio contundente en este sentido, es el informe que brindó el delegado 

boliviano ante la Comisión Mixta Boliviano-Brasileña, ingeniero Humberto Dorakis, a una 

comitiva de inspección gubernamental presidida por el ministro de Obras Públicas, Ramón Claure 

Calvi, en agosto de 195713. En este informe, el delegado detallaba los defectos de la construcción 

del FC Corumbá-Santa Cruz, destacando entre los principales los siguientes: el uso de durmientes 

de mala calidad que, en último extremo, se improvisaron con madera cortada en forma circular; el 

tendido de rieles de peso distinto (75 y 65 libras por yarda) a lo largo de la vía, cuyas uniones 

desiguales impedían a los trenes y autocarriles desarrollar velocidades normales; la falta de obras 

de arte y canales laterales que ponía en peligro la estabilidad de la línea en temporadas de lluvia y 

la carencia de balastado14. 

 

Para hacer frente a estas deficiencias, el 29 de marzo de 1958 los cancilleres de Bolivia y Brasil, 

Manuel Barraú y José Carlos de Macedo Soares, suscribieron varios convenios internacionales 

                                                 
11 Limpias, Vías…, 2009, p. 10. 
12 Ibíd., p. 11. 
13 “Se informó al ministro de Obras Pública sobre las fallas técnicas del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz”, El Diario, 
domingo 25 de agosto de 1957. 
14 Las deficiencias de la línea contrastaban con las instalaciones fijas, ya que fueron dotadas de todos los servicios 
necesarios: dos estaciones de 2° clase, cinco estaciones de 3° clase, 14 grupos de casas, campamentos y otros 
dispositivos. 
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mediante notas reversales15. En la nota CR-3, ambos gobiernos decidieron concluir las siguientes 

obras complementarias: sustitución de rieles relaminados por rieles de 65 libras por yarda, entre 

los kilómetros 170 y 240; reconstrucción de obras de arte provisionales; complementación de 

terraplenes y balastado; construcción de obras de protección en los márgenes del río Grande; 

renovación de durmientes en mal estado; equipamiento de la maestranza de Roboré y dotación de 

una maestranza central en Santa Cruz; edificación de una estación terminal; y apertura de un 

acceso ferroviario a Puerto Suárez. Estas obras fueron delegadas a la comisión mixta ferroviaria, 

con un plan de trabajo que comprendía dos plazos de entrega: al 30 de junio de 1959 el tramo 

Frontera-Roboré y al 30 de junio de 1960 el tramo Roboré-Santa Cruz. Otros elementos salientes 

eran los convenios concernientes a: la adquisición de material de tracción y rodante, la 

actualización del régimen de trabajo de la comisión mixta, la provisión de moneda extranjera para 

atender la importación de materiales, etc. Asimismo, las notas CR-4 y CR-5 se referían a la 

elaboración de convenios de tráfico mutuo e intercambio de material rodante; así como la creación 

de una Comisión Mixta Especial para determinar los montos de la construcción, los gastos de la 

explotación provisional y el ajuste de las contabilidades paralelas. 

 

Al terminar el primer plazo, el gobierno organizó comisiones de alto nivel para la recepción del 

tramo Frontera-Roboré. El 21 de agosto de 1959, el canciller, Víctor Andrade, designó una 

comisión oficial16 que viajó el 1° de septiembre a Corumbá con instrucciones de recoger el tramo 

ferroviario. Sin embargo, el encuentro de esta comisión junto a su similar de Brasil arrojó sólo un 

pliego de recomendaciones por el incumplimiento de los convenios firmados en marzo de 1958. 

Las recomendaciones disponían la creación de comisiones mixtas especiales: una que emitiera 

juicio y opinión sobre los distintos ítems de gastos, otra que ejecutara los acuerdos de la nota CR-3 

y, una tercera, con personal nominado por la Dirección General de Ferrocarriles y el Departamento 

Nacional de Estradas de Ferro, que levantara un inventario de los bienes del ferrocarril17. De este 

modo, por RR.SS. Nos. 78135 y 78139 de 9 de marzo de 1960, se formalizaron las gestiones 

anteriores con la organización de dos comisiones de alto nivel para actualizar y comenzar los 

                                                 
15 Barrau Peláez, Manuel y Macedo Soares, José Carlos de, “Convenios y Notas Reversales: obras complementarias 
del Ferrocarril Corumbá (Brasil) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)”/nota de 29 de marzo de 1958, Última Hora, 
lunes 21 de abril de 1958 (documento oficial). 
16 Andrade, Víctor, Designación de comisión para la recepción del tramo Frontera-Roboré, nota N° AE-E de 21 de 
agosto de 1959. 
17 “Se organizarán Comisiones Especiales para recibir el primer tramo del F.C. Corumbá”, El Diario, viernes 25 de 
septiembre de 1959 (documento oficial). 
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preparativos de la recepción definitiva. La primera estaba encargada de levantar el inventario y la 

segunda de revisar la contabilidad de la comisión mixta ferroviaria.  

 

Ahora bien, la construcción de las obras complementarias sobrepasó todo cálculo racional. Lo 

único visible fue la conclusión del puente sobre el río Grande a inicios de 1960, mientras los 

trabajos en la línea se encontraban abandonados sin posibilidades de ejecución al término de los 

plazos. Tampoco se logró establecer el monto de los adelantos efectuados por Brasil, ni conciliar 

las cuentas de construcción por la divergencia de las contabilidades paralelas, registradas en 

español y portugués. Al respecto, antes de crearse las comisiones de alto nivel, el perito contable 

boliviano, designado por R.S. N° 78132 de 22 de agosto de 1958, en virtud de la nota CR-5, no 

alcanzó a concertar los estados de cuenta con los peritos brasileños debido a ciertas discrepancias: 

el valor de un millón de libras oro de la compensación reconocida a Bolivia, fijación del importe 

de conservación y el valor de los inmuebles construidos por la comisión mixta en el tramo 

Frontera-Corumbá, determinación de pagos unilaterales de Brasil y definición de las entradas de 

explotación al 31 de diciembre de 195818.  

 

Más allá de estas desavenencias, lo cierto es que, hasta fines de junio de 1961, el gobierno 

brasileño había invertido, tanto en las obras del puente sobre el rio Grande como en la 

construcción, conservación y explotación del ferrocarril, las siguientes sumas: 

 

Dólares……………………………………………………………...... 9.964.098 
Libras esterlinas……………………………………………………… 224.266 
Cruceiros…………………………………………………………....... 3.077.034.805 

 

Dadas estas circunstancias, el 5 de septiembre de 1962 los Subsecretarios de Relaciones Exteriores 

de Bolivia y Brasil, Jorge Escobari Cusicanqui y Carlos Alfredo Bernardes, suscribieron una 

declaración conjunta, donde se acordaba nuevamente subsanar los defectos del ferrocarril19. Esta 

vez se convenía lo siguiente: 1) la regularización por parte de Brasil de los pagos pendientes a la 

comisión mixta y la prosecución de las obras previstas con el trámite de créditos; 2) la elaboración 

de un plan de reorganización administrativa de la comisión mixta acorde con las exigencias 

                                                 
18 “Dista mucho para concluirse definitivamente las obras del Ferrocarril Corumbá-Santa Cruz”, Última Hora, lunes 6 
de noviembre de 1961 (documento oficial). 
19 Escobari Cusicanqui, Jorge y Bernardes, Carlos Alfredo “Declaración conjunta sobre el resultado de las 
conversaciones celebradas entre los Subsecretarios de Relaciones Exteriores de Bolivia y Brasil”/nota de 5 de 
septiembre de 1962, El Diario, domingo 9 de septiembre de 1962 (documento oficial). 
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económicas y técnicas del ferrocarril, disponiendo la racionalización del personal; 3) la 

tramitación de créditos para cubrir las erogaciones correspondientes a salarios, indemnizaciones y 

desahucios; 4) la construcción de las obras complementarias, mediante pedido de cotizaciones no 

superiores a los Cr$. 4.000.000 o su equivalente en moneda boliviana, una vez puesto en marcha el 

plan de reorganización y 5) la adopción de medidas para estimular el intercambio comercial entre 

ambos países. Esta declaración conjunta al igual que los arreglos anteriores no resolvió nada, al 

contrario provocó malestar en la clase laboral que se vio afectada por el plan de reorganización y 

racionalización.  

 

Ante esta realidad, se debe señalar que el abandono de las obras complementarias creó una 

situación anómala en el ferrocarril. En agosto de 1959 el ministro de Obras Públicas, Hernando 

Poppe, en un informe presentado al canciller sobre su viaje de inspección a la línea, denunciaba la 

deficiencia del tramo Pailón-Roboré20. En la inspección constataba las siguientes irregularidades: 

rieles torcidos y desgastados; eclisas distorsionadas; colleras desajustadas; durmientes sin apoyo y, 

en algunos sectores, sueltos y viejos; carencia de balastado; y falta de trabajos de conservación. En 

1962 este panorama no había cambiado, excepto por el encarecimiento de los materiales, que al 

final no fueron adquiridos, y el aumento del precio de la mano de obra. De ahí que la escasez de 

materiales dejó parados cerca de 2.000 obreros que no pudieron ser despedidos, porque tampoco se 

contaba con los recursos para pagar salarios e indemnizaciones21. Por otro lado, las condiciones de 

explotación provisional también eran desventajosas debido al envejecimiento de locomotoras y 

material rodante. Aún más, la poca seguridad en la macha de los convoyes obligó a infringir varios 

reglamentos de operación, como la formación de trenes mixtos con coches de pasajeros delante de 

los vagones de carga, ya que los primeros eran los únicos dotados de freno al vacío22. 

 

Hay que hacer notar que esta situación respondía, simplemente, a las incidencias de la coyuntura 

económica brasileña sobre el ferrocarril. En los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, la 

economía brasileña experimentó una crisis, la cual condicionó la entrega de fondos y, por ende, el 

avance de las obras complementarias. Esta depresión, que fue el resultado del deterioro de las 

                                                 
20 Poppe Martínez, Hernando, “Informe sobre viaje de inspección a la línea del Ferrocarril Corumbá-Santa Cruz”/nota 
de 12 de agosto de 1959, El Diario, jueves 13 de agosto de 1959 (documento oficial). 
21 “Misión boliviana pide que se termine el Ferrocarril Corumbá-Santa Cruz”, Última Hora, jueves 11 de julio de 
1963. 
22 Gonzáles, Franklin, “La verdad sobre el Ferrocarril Corumbá-Santa Cruz”, Presencia, lunes 20 de agosto de 1962. 
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relaciones de intercambio internacional y la inestabilidad de las estructuras industriales, modificó 

la política de inversiones con la reducción de los recursos destinados al financiamiento de la 

infraestructura económica. A esto se agregaba la devaluación acentuada del tipo de cambio del 

cruceiro, que tuvo una repercusión inmediata en los pagos fijos al exterior. Además, la persistencia 

de la recesión suscitó un proceso inflacionario y la desaceleración del crecimiento, lo que se 

manifestó, principalmente, en el desequilibrio de la balanza de pagos. Podemos decir que estas 

circunstancias derivaron en la entrega irregular de fondos y, a la vez, en el incumplimiento de los 

convenios.     

 

En fin, el 23 de julio de 1964 el interino de la Cartera de Relaciones Exteriores de Bolivia, Luís 

Rodríguez y el embajador de Brasil en La Paz, Arnaldo Vasconcellos, firmaron el Protocolo 

Adicional del Tratado de Vinculación Ferroviaria de 1938, que resolvió la entrega del FC 

Corumbá-Santa Cruz al Estado23. El protocolo adicional acordaba que, extinguida la comisión 

mixta ferroviaria el 31 de diciembre de 1963, pasaban a propiedad del Estado todos los bienes 

muebles e inmuebles localizados en el tramo Frontera-Santa Cruz. También, establecía que la 

deuda de Bolivia por la construcción del ferrocarril alcanzaba a $us. 11.803.197, suma que sería 

pagadera desde el 31 de octubre de 1964, con el interés del 3,5% anual. En cuanto a la liquidación 

de los saldos deudores, estipulaba un plan de 20 cuotas anuales, cuyo primer vencimiento era el 31 

de diciembre de 1970. Por otra parte, durante 20 años a partir de la última fecha, Brasil tenía que 

aplicar las cantidades amortizadas por Bolivia en un Fondo de Desarrollo para el fomento del área 

de influencia del ferrocarril. Este fondo sería administrado por una Comisión Mixta Boliviano-

Brasileña, con la presentación previa de los proyectos de estatutos y reglamentos, hasta el 31 de 

diciembre de 1965.  

 

Junto al protocolo se suscribieron cuatro notas reversales24. En la primera, Brasil se comprometía a 

entregar a Bolivia Cr$. 2.884.413.99125 para terminar la construcción del FC Corumbá-Santa 

Cruz. El desembolso debía realizarse en el Banco Central de Bolivia, a través del Banco do Brasil, 

de acuerdo con los siguientes montos y plazos: Cr$. 800.000.000, al 31 de julio de 1964; Cr$. 

600.000.000, al 31 de agosto de ese mismo año; Cr$. 600.000.000, al 30 de septiembre y Cr$. 

                                                 
23 Rodríguez Bidegaín, Luís y Vasconcellos, Arnaldo, “Protocolo Adicional al Tratado sobre Vinculación Ferroviaria 
de 25 de febrero de 1938”/nota de 23 de julio de 1964, Última Hora, viernes 24 de julio de 1964 (documento oficial). 
24 “Notas Reversales”, Última Hora, sábado 25 de julio de 1964 (documento oficial). 
25 El total de esta suma estaba autorizada en la deuda de $us. 11.803.197, adquirida por Bolivia. 
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884.413.991 al 31 de octubre. En la segunda nota, Bolivia daba a conocer su intención de concluir 

las obras del ferrocarril, pidiendo al gobierno brasileño facilitar el depósito de las sumas señaladas. 

En la tercera nota, Bolivia y Brasil acordaban establecer un sistema que posibilitara el tráfico 

reciproco y el intercambio del material rodante entre las redes ferroviarias de ambos países. Por 

último, en la cuarta nota, Bolivia se obligaba a cooperar con el desarrollo del comercio boliviano-

brasileño, mediante el aumento de la rentabilidad y el movimiento de los tráficos en la ferrovía.  

 

El protocolo y la notas reversales precedentes ratifican un hecho evidente: la entrega de un 

ferrocarril inconcluso y deteriorado, que derivó del incumplimiento de varios convenios 

bilaterales. No cabe duda que el Estado recibió una herencia pesada por parte del gobierno 

brasileño que, ante la depresión de su economía, consideró finalizada la construcción en 1960, 

cuando se concluyó las obras del puente sobre el río Grande. De este modo, junto a la transferencia 

del ferrocarril, también pasó a depender de la administración fiscal los problemas sociales, 

económicos y técnicos, así como la responsabilidad en la ejecución de las obras complementarias. 

Puede afirmarse que la dificultad más grave permaneció en el ámbito social: pago de beneficios e 

indemnizaciones, retiro de trabajadores y desocupación laboral. En lo técnico no hacen falta más 

argumentos que los informes proporcionados por el delegado boliviano ante la comisión mixta en 

1957 y el ministro de Obras Públicas en 1959, ya que la línea seguía en las mismas condiciones e 

incluso existían tramos seriamente dañados (rieles en desuso y durmientes podridos). El material 

de tracción y rodante, anticuado y desgastado, continuaba prestando servicios deficientes sin 

ofrecer la mínima comodidad y seguridad. De allí que el rendimiento de este equipo era deficitario 

y antieconómico.                  

 

2.2. Las deficiencias del Ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz   

 

Al inaugurarse el FC Yacuiba-Santa Cruz estaban pendientes de construcción las instalaciones 

fijas; los puentes sobre los ríos Grande, Parapetí y Florida; el tramo Sucre-Boyuibe y algunas 

obras menores. Los trabajos de la vía eran excelentes con terraplenes anchos, durmientes sólidos, 

rieles uniformes y obras de arte estables, que aseguraban la durabilidad de la vía y el 

desplazamiento de los trenes26. En cambio, no existían estaciones definitivas ni instalaciones 

complementarias, excepto en Yacuiba. Desde esa población hasta Santa Cruz faltaban estaciones 

                                                 
26 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, pp. 192-193. 
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de segunda, estaciones de tercera, casas para cuadrillas y tanques de agua. Asimismo, quedaban 

por construir tres puentes importantes. El puente del Parapetí constituía un problema técnico 

complejo, al extremo de que se suspendieron los trabajos de hinchamiento de pilares por la 

variabilidad del perfil geológico de los dos cauces en la zona del cruce (La Cañada)27. Los puentes 

sobre los ríos Grande y Florida presentaban menores dificultades, sin embrago no contaban con 

estudios de factibilidad ni proyectos finales para iniciar las obras. En cuanto al tramo Sucre-

Boyuibe, los trabajos se encontraban detenidos por el descuido y la poca atención de la comisión 

mixta ferroviaria. 

 

En la Primera Reunión de la Comisión Mixta Permanente Boliviano-Argentina, celebrada en La 

Paz entre los días 12 y 20 de diciembre de 1957, se trataron diversos temas comerciales y entre 

ellos la situación del FC Yacuiba-Santa Cruz28. Justamente en las sesiones plenarias, la 

Subcomisión de Obras consideró necesario continuar la construcción de la línea, con la ejecución 

de los trabajos complementarios29. Según el Acta Final, esta subcomisión recomendaba la 

inclusión, en el convenio respectivo, de créditos adicionales para la terminación de las obras 

ferroviarias: al sector Yacuiba-Santa Cruz, m$n. 291.486.400 y al sector Tarabuco-Boyuibe m$n. 

98.886.200. Además aconsejaba a ambos gobiernos: la creación de una Comisión Mixta Especial, 

encargada de estudiar las bases de entrega del ferrocarril; la firma de un convenio adicional que 

previera el aprovechamiento económico de la línea y el incremento del intercambio boliviano-

argentino; la concertación de un acuerdo tendiente a facilitar el tráfico mutuo y el intercambio del 

material rodante; la prosecución de las obras estipuladas en los tratados de vinculación ferroviaria; 

y la construcción de nuevos tramos en las zonas de mayor intercambio comercial.  

 

En vigor de estas recomendaciones, el 21 de diciembre de ese año, los cancilleres de Bolivia y 

Argentina, Manuel Barraú y Laferrere, firmaron siete notas reversales, de las cuales cuatro estaban 

estrictamente relacionadas con el ferrocarril30. En la nota N° 1, el gobierno de Bolivia se 

comprometía a suministrar a Argentina 500 metros cúbicos diarios de petróleo, desde enero de 

                                                 
27 El puente sobre el río Parapetí, en el punto de La Cañada, comprendía 9 tramos de 30 metros cada uno, cuatro de 51 
metros y uno de 72 metros, o sea en total 546 metros de largo. 
28 Las deliberaciones de la primera sesión plenaria fueron presididas alternativamente por el presidente de la Comisión 
Boliviana, Dr. Jorge Escobari Cusicanqui y por el Presidente de la Comisión Argentina, Dr. Carlos Manuel Muñiz. 
29 Bolivia. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Convenio comercial y acuerdos Boliviano-Argentinos, 1958, 
pp. 15-22. 
30 Ibíd., pp. 25-52. 
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1958, con objeto de saldar la amortización de la deuda y los anticipos adquiridos para la 

construcción del ferrocarril y carretera31. En la nota N° 2, los gobiernos boliviano y argentino 

concertaban la organización de una Comisión Mixta Especial que sería integrada por 

representantes de la Dirección General de Ferrocarriles y la Empresa de FFCC del Estado 

Argentino, la cual debía formular, en un plazo de seis meses, sus conclusiones sobre las bases de la 

entrega parcial o total de la línea. En la nota N° 3, el gobierno boliviano se obligaba a otorgar 

facilidades al intercambio comercial con la compatibilización de las zonas servidas por el 

ferrocarril. Finalmente, en la nota N° 4, ambos gobierno acordaban estudiar, en un plazo de cuatro 

meses, el régimen del tráfico mutuo e intercambio de material rodante, a través de una explotación 

recíproca en las vías ferroviarias de uno y otro país. 

 

Por desgracia, estas notas reversales son los únicos instrumentos bilaterales que tenemos a la 

mano, lo que complica, en alguna medida, alcanzar el objetivo de este apartado. De manera 

general, sabemos que en el transcurso de finales de los años 50 y gran parte de los 60, Bolivia y 

Argentina suscribieron una serie de acuerdos internacionales a fin de fortalecer las relaciones 

comerciales y asegurar mercados estables para los productos de cada país. Como el ferrocarril era 

un elemento esencial del intercambio comercial, tales acuerdos se enfocaron, al igual que las 

conversaciones que hemos examinado arriba, en la terminación de las obras ferroviarias, mediante 

la programación de inversiones. Ahora, frente al impedimento de hallar estos instrumentos 

internacionales, sólo queda recurrir a otras fuentes de información e intentar evaluar las 

dificultades en la realización de los trabajos complementarios y, a partir de ello, observar el 

incumplimiento de los convenios bilaterales.  

 

En octubre de 1958, el gobierno elaboró un programa de obras y explotación del FC Yacuiba-

Santa Cruz para el período 1958-196032. En el plan de obras, se disponía la recepción del tramo 

Yacuiba-Boyuibe para el segundo semestre de 1959, con la conclusión de los siguientes trabajos: 

estaciones de segunda en Villamontes y Boyuibe; estaciones de tercera en Aguaraycito, El Palmar, 

                                                 
31 Cabe resaltar que el Tratado de Vinculación Ferroviaria de febrero de 1941 dispuso, aparte del tendido del FC 
Yacuiba-Santa Cruz y Sucre, la construcción de la carretera Orán-Tarija-Potosí y el oleoducto Bermejo-Orán. En el 
caso de la carretera, la comisión mixta permanente recomendaba, también, la asignación de un crédito adicional: a la 
terminación de las obras del sector “A” (Tarija-Orán), m$n. 70.000.000 y a la conclusión de los estudios del sector 
“B” (Tarija-Potosí), m$n. 5.000.000. 
32 “El Ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz estará concluido en 1960 con un costo de 723.572.600 $ argentinos”, Última 
Hora, martes 4 de noviembre de 1958 (documento oficial). 
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El Palmar Grande, Sunchal, Caiza, Taiguatí, Tiquigua, Macharatí, Ñancorainza, Tomaniguatí y 

paradero San Antonio; tanques de agua de 100.000 (Yacuiba) y 50.000 litros (Boyuibe); cambio de 

durmientes en los puentes Pilcomayo y Quebrada Macjarati; y renovación de rieles (50 libras) en 8 

km. En el plan de explotación, se preveía la preparación de las operaciones de dicho tramo, con la 

dotación de material de tracción y rodante (3 locomotoras, 3 coches de primera clase, 4 de 

segunda, 4 furgones, 1 coche comedor, 30 bodegas de carga, 15 carros planos, 10 jaulas, 6 carros 

tanques y 2 autocarriles), la organización de dos centros de actividades complementarias e 

independientes (las dependencias de explotación en Yacuiba y las de construcción en Boyuibe), y 

la restructuración de los departamentos del ferrocarril para ingresar a un período de explotación 

formal.  

 

Lamentablemente, el cumplimiento del plan ferroviario no se concretó, pues la marcha de los 

trabajos era lenta y en algunos casos estaban paralizados. Limpias señala que a fines de 1959 se 

concluyeron las estaciones de tercera en El Palmar, El Palmar Grande, Caiza y Aguaraycito 

faltando siete edificaciones en este grupo, así como las estaciones de segunda en Villamontes, 

Boyuibe y Charagua33. Asimismo, si apelamos a los periódicos de la época, vemos que no se había 

adquirido el material de tracción y rodante, por lo que la explotación se efectuaba aún con equipos 

del FC General Belgrano. Además, notamos que la línea estaba habilitada en toda su extensión, 

pero con puentes provisionales de bajo presupuesto, sobre los ríos Grande y Florida y trasbordo en 

el río Parapetí34. El hecho más insólito era el abandono de las obras del tramo Tarabuco-Boyuibe 

que perdió importancia en 1945, cuando comenzó la construcción del oleoducto Camiri-Sucre. 

Carlos Abecia expresaba que en el lado chuquisaqueño, la punta de rieles alcanzaba Zudáñez y la 

plataforma se prolongaba hasta La Torre a 84 km. de Tarabuco35. Decía que los trabajos quedaron 

suspendidos en ese lugar, porque la conclusión del oleoducto en 1952 restó la trascendencia de la 

línea para el transporte de petróleo36. Pese al descuido de las obras, en enero de 1959 se inició el 

tendido de un pequeño sector de 40 km., comprendido entre Boyuibe y Cuevo. 

 

                                                 
33 Limpias, Vías…, 2009, p. 14. 
34 “Hasta fines del presente mes se habilitará en toda su extensión el ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz”, Última Hora, 
sábado 16 de mayo de 1959. 
35 Abecia, Carlos, Estado del Ferrocarril Tarabuco-Boyuibe, manuscrito inédito, 1968, p. 2. 
36 Según Abecia la única carga que se preveía para mantener el FC Sucre-Boyuibe era la del petróleo, estimada en 
60.000 toneladas anuales; sin dar prioridad a la carga de otros productos calculada en 40.000 toneladas anuales 
(1968:4). 



98 

 
 

Por otra parte, las obras del sector Parapetí-Santa Cruz sufrieron serios retrasos en su ejecución. 

Según los datos que nos brinda Aramayo, en diciembre de 1958, los desbordes del río Parapetí 

destruyeron las obras básicas del puente que se erigía en el punto de La Cañada37. Este percance, 

sumado a los estudios para buscar un cruce racional, paralizaron los trabajos hasta 1960, año en 

que se decidió desviar la línea principal al oeste, cerca de la desembocadura del río en el angosto 

de San Antonio. El nuevo trazado determinaba la construcción de una variante de 35 km. y un 

puente de 262,80 metros de luz38. Casi al mismo tiempo, se finalizaba, también con muchas 

complicaciones, el proyecto de construcción del puente sobre el río Grande. En este caso, se 

disponía el colocado de un conjunto metálico y pilares de concreto de 278,40 metros de luz39. Así, 

el 7 de febrero y 13 de abril de 1961, la Junta Especial de Almonedas del Ministerio de Obras 

Públicas adjudicó, previa revisión de propuestas, los trabajos en la zona del Parapetí a la firma 

Bartos y Cía. y las obras en el río Grande a la Empresa Constructora de Bolivia (CONBO), 

respectivamente. Estas concesiones fueron aprobadas recién por D.S. N° 05811 de 29 de mayo de 

1961, por la suma de m$n. 48.874.859 para los trabajos en el Parapetí y m$n. 26.812.337 para el 

puente del río Grande.   

 

Los tropiezos en la marcha de los trabajos pueden atribuirse a la contracción económica argentina, 

que trascendió en la entrega irregular de recursos a la comisión mixta. En marzo de 1958, en un 

cambio de notas entre el ministro de Transportes de Argentina y el embajador de Bolivia en 

Buenos Aires, se acordaba invertir en esa gestión m$n. 229.543.400, debiendo utilizarse: m$n. 

144.995.900 en la línea Yacuiba-Santa Cruz y m$n. 84.547.500 en el tramo Tarabuco-Boyuibe. 

No obstante, como comentaba un periódico de La Paz, el gobierno argentino presupuestó 

únicamente la cantidad de 110 millones de pesos argentinos, de los cuales se recibió sólo 33 

millones, aunque la comisión mixta realizó pedidos de fondos hasta un monto de 88 millones40. En 

1959 los trabajos se encarecieron, por tanto la suma asignada para ese año: m$n. 370.790.085 a la 

línea Yacuiba-Santa Cruz y m$n. 133.008.194 al tramo Tarabuco-Boyuibe, no garantizó el avance 

                                                 
37 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 193. 
38 Coto, Pedro A., “El ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz-Río Mamoré”, Presencia, miércoles 24 de septiembre de 1969. 
39 Los puentes sobre los ríos Parapetí (nueve tramos metálicos de 29.20 m. de luz cada uno) y Grande (cuatro tramos 
metálicos de 51.60 m. de luz cada uno y un central de 72 m.), junto al puente sobre el río Pilcomayo (cinco tramos 
metálicos de 72 m. de luz cada uno y dos de 29.20 m.) fueron las obras de ingeniería más complejas de Bolivia. 
40 “Faltan recursos para la prosecución del FC de Yacuiba a Santa-Cruz”, Última Hora, martes 16 de diciembre de 
1958. 
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de las obras41. Más tarde, en 1962 la depreciación del peso argentino repercutió en las empresas 

encargadas de la construcción de puentes, variantes, obras de arte, etc., con graves quebrantos 

económicos, ya que los contratos pagaderos en moneda de ese país no cubrían la adquisición de 

materiales ni el pago del personal42.  

 

En los años siguientes, la agudización de los problemas financieros de la comisión mixta 

ferroviaria determinó la interrupción de los pagos destinados a la ejecución de las obras. A 

principios de 1963, la falta de remesas obligó a las empresas constructoras a paralizar los trabajos 

de la variante y los puentes sobre los ríos Parapetí y Grande. De igual forma, las construcciones 

adicionales que se realizaban en la línea, excepto las labores de conservación de vía y otros de 

menor importancia, fueron afectadas con la suspensión completa de las actividades43. Durante el 

segundo semestre de 1963 y parte de 1964, se reactivaron los trabajos lentamente, mientras seguía 

latente la crisis de recursos y el aumento de las deudas, que sólo en el caso de los salarios llegaba a 

200 millones de pesos argentinos. Es decir que las remesas eran aún insuficientes que no 

alcanzaban a cubrir ni la mínima parte de todas las obligaciones contraídas. A partir de 1964, se 

continuó con las mismas dificultades hasta mediados de 1966, lo que resultaba, desde la 

inauguración del ferrocarril, casi una década de trabajos, programa que escapó a todas las 

proyecciones racionales de construcción y entrega definitiva. 

 

De este modo, comprobamos que la ejecución de los trabajos de complementación del FC 

Yacuiba-Santa Cruz ingresó en un proceso de postergación, tras la inauguración del tendido de 

rieles. Puede afirmarse que la prosecución lenta y la paralización de obras obedecían a la escasez 

de recursos, puesto que la recesión de la economía argentina y, sobre todo, la depreciación de su 

moneda incidieron en las finanzas del ferrocarril con el reajuste y cesación del desembolso de 

remesas. En este sentido y de acuerdo con los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, se 

podría aducir que los convenios internacionales suscritos entre Bolivia y Argentina, en torno a la 

culminación de las obras ferroviarias, fueron incumplidos, con una relevancia similar a lo ocurrido 

en el FC Corumbá-Santa Cruz.              

 

 

                                                 
41 “Aumenta el costo de construcción del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz”, Última Hora, martes 28 de julio de 1959. 
42 “Trabajan a pérdida empresas que operan con FC Yacuiba-Santa Cruz”, Presencia, viernes 7 de diciembre de 1962. 
43 “Paralizaron obras del tendido en el ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz”, El Diario, sábado 16 de marzo de 1963. 
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3. ACELERACIÓN DE LA CRISIS DE LOS FERROCARRILES DE LA RED OCCIDENTAL  

 

Hemos visto en otra parte de esta tesis que los ferrocarriles de la red occidental soportaron desde 

sus mismos orígenes los defectos de su configuración y su sistema funcional y operativo, los 

cuales no pudieron corregirse por más de medio siglo. Es evidente que esta deficiencia estructural 

tuvo su punto de inflexión en el período de la posrevolución, cuando, junto a la concurrencia 

simultánea de múltiples factores, aceleró la declinación de las líneas de la red referida. Como 

veremos, en los casos en que hemos dispuesto de información, a partir de la segunda mitad de la 

década del 50, casi todo el petróleo y sus derivados se movilizaban por oleoductos, lo que 

generaba una considerable merma en los ingresos del ferrocarril. Asimismo, la estabilización 

monetaria colocó los volúmenes de transporte dentro de los términos reales con relación a las 

necesidades de consumo, eliminando el transporte falso provocado por el contrabando y la divisa 

baja. Igualmente, la crisis de la producción minera y el desmejoramiento de los mercados externos 

disminuyeron la exportación de minerales y, en consecuencia, la importación de los suministros 

para la explotación de esa industria. Además, la competencia caminera se masificó y sustrajo al 

ferrocarril los fletes más calificados y remunerados del ámbito local. Hay que tener en cuenta, 

también, que estos factores se fortalecieron, en parte, por la falta de una renovación oportuna del 

material de tracción y rodante.  

 

En los epígrafes que siguen analizaremos la confluencia de los factores que agravaron la crisis de 

los ferrocarriles de la red occidental, y trataremos de estimar sus repercusiones en el tráfico 

ferroviario y, a la vez, fijar la trayectoria de aquellos que tuvieron una influencia decisiva.    

 

3.1. La construcción de oleoductos y el mejoramiento de la distribución de carburantes  

 

En 1952, como consecuencia de la revolución del 9 de abril de ese año, se inició una nueva etapa 

en la industria petrolera de Bolivia44. Esta etapa, que duró hasta fines de aquella década, significó 

un período de expansión para la actividad petrolera, debido a que el gobierno dio un fuerte 

impulso al sector con la adopción de una nueva política que tendía a incrementar y diversificar su 

                                                 
44 Según la CEPAL, hasta 1956, la historia de la producción petrolera de Bolivia tuvo tres etapas bien marcadas: de 
1922 a 1937; de 1937 a 1952; y de 1952 a 1956.  
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producción. Esto permitió suprimir las importaciones de hidrocarburos y, al mismo tiempo, 

aumentar el consumo interno y las exportaciones.  

 

Cabe entender el éxito de esta política, que por cierto fue uno de los mayores logros de la 

revolución en materia económica, como el desenlace de un programa ambicioso de exploración y 

perforación, cuya puesta en marcha se basó, a pesar de contravenir la doctrina básica del MNR, en 

la inversión mixta. Como indicaba Zondag, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

supo, desde el principio, que no era capaz de desarrollar por su cuenta todos los recursos petroleros 

del país, por lo que propuso reiteradamente abrir las puertas al capital externo45. Ello condujo a 

que en mayo de 1956 YPFB otorgara un contrato de concesión a Bolivian Gulf Oil Company, 

rompiéndose, con el mismo, el monopolio estatal en la explotación de petróleo vigente desde 

1937. Además, a finales de ese año el Congreso promulgó un nuevo Código del Petróleo, medida 

que abrió, formalmente, el potencial del sector a las inversiones extranjeras. 

 

Debe señalarse, como refuerzo de lo expuesto arriba, que la actividad petrolera tuvo un 

crecimiento notable en el período posrevolucionario, pese a que no se llegó a materializar el 

objetivo de obtener un nuevo renglón de exportaciones que sustituyera a la minería. Por ejemplo, 

la producción de petróleo crudo, que provenía de los yacimientos de Camiri, Guairuy, Bermejo y 

Sanandita, se elevó de 83.500 metros cúbicos en 1952 a 568.224 en 1960. En otras palabras, en 

esos nueve años el aumento de tal magnitud fue de más del 650%. La importancia de este 

crecimiento lo revelaba también la CEPAL, cuando expresaba que: 

 

el descubrimiento en 1953 de la arenisca Sararenda, en el yacimiento de Camiri, permitió elevar 
fuertemente la producción, que alcanzó a 504.000 metros cúbicos en 1956 (6 veces la de 1952). El 

consumo total de derivados creció a altas tasas [más de 20% entre 1954 y 1956], alcanzando a 
331.000 metros cúbicos en 1956. Las importaciones, que en 1952 llegaron al máximo de 133.000 
metros cúbicos, se eliminaron prácticamente a partir de 1954. Asimismo, se elevaron las 
exportaciones de petróleo crudo y se iniciaron las de derivados a los países limítrofes, que 
alcanzaron en conjunto a 67.000 metros cúbicos en 1956. Las tareas de exploración y perforación 
también se intensificaron, descubriéndose las estructuras de Itapirenda y Buena Vista, cercanas a 
Camiri, y la del Toro, situada al norte de Bermejo. También se dio impulso a los trabajos de 
sismología, geofísica y aerofotogrametría. La mejor dotación de equipos de perforación permitió 
perforar 60 pozos y 7 pozos exploratorios desde 1953 hasta mediados de 1956. La refinación subió 

de 71.000 metros cúbicos en 1952, a 450.000 en 1956…46.       

 
                                                 
45 Zondag, Cornelius, La economía boliviana, 1952-1965: la revolución y sus consecuencias, 1968, pp. 146-149. 
46 CEPAL, Análisis…, 1958, p. 192. 
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Las cifras antes manejadas avalan el hecho de que en los años inmediatamente posteriores a la 

revolución hubo un crecimiento significativo en cada uno de los rubros de la industria petrolífera, 

y, como el transporte era uno de los elementos vitales del sector, es indudable que tal evolución 

incidiera favorablemente sobre el mismo. 

 

Efectivamente, a fines de 1956 YPFB comenzó a operar un sistema de oleoductos que solucionó el 

problema del transporte y la distribución de combustibles líquidos. Hasta ese año se había 

construido, mediante empréstitos garantizados con la producción petrolífera, los oleoductos: 

Camiri-Cochabamba (ramal Sucre), de 594 km.; Camiri-Yacuiba, de 254 km.; Guairuy-Yuti, de 24 

km. y Cochabamba-Oruro-La Paz, de 375 km.; es decir una extensión total de 1.247 km. con una 

inversión aproximada de 20 millones de dólares47. Posteriormente, se concluyó el tendido de los 

oleoductos: Sicasica-Arica, de 350 km.; Yacuiba-Bermejo, de 125 km. y Camiri-Santa Cruz, de 

268 km., por tanto la red de succión superaba los 1.900 km. Asimismo, se encontraban en 

funcionamiento plantas de refinación en Camiri, Sanandita, Bermejo, Sucre, Cochabamba y Santa 

Cruz, con una capacidad de bombeo combinada de 12.260 barriles diarios, o sea 651.800 metros 

cúbicos anuales48. Entonces, la red de oleoductos mejoró las operaciones de abastecimiento del 

mercado interno y proporcionó a la exportación de petróleo una salida inmediata al Pacífico49. 

Estas condiciones permitieron, aparte de acortar las distancias y disminuir los riesgos de 

conducción, garantizar la continuidad del transporte a costos bajos, provocando grandes trastornos 

en el tráfico ferroviario. 

 

Una prueba de lo antedicho son los efectos de la construcción de oleoductos sobre la estabilización 

de los suministros en el país. El consumo de los derivados de petróleo en las ciudades de La Paz y 

Oruro estaba atendido por este nuevo sistema, mientras que Cochabamba, Sucre y Santa Cruz 

directamente por las refinerías. Las provisiones a Potosí se efectuaban desde la planta de Sucre por 

camiones tanque, al igual que a Tarija desde las plantas de Sanandita y Santa Cruz. Del mismo 

modo, de Sucre se mandaban derivados a Villazón y Tupiza, en tanto que de Cochabamba a las 

poblaciones del norte. El abastecimiento de la región oriental se realizaba, también, por carreteras 

                                                 
47 YPFB, Política Petrolera (1952-1956), 1956, pp. 45-59. Ver también: CEPAL, Análisis…, 1958, pp. 196-201. 
48 Zondag, La economía…, 1968, pp. 151-152. 
49 El oleoducto de Camiri a Yacuiba tenía una capacidad de transporte de 10.000 barriles/día; el oleoducto de Camiri a 
La Paz, 12.000 barriles/día y el oleoducto Sicasica-Arica, 7.000 barriles/día. A fines de 1960, por este sistema de 
oleoductos, Bolivia podía exportar unos 25.000 barriles/día de petróleo. 
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que se conectaban con la refinería de Santa Cruz. En cuanto a las exportaciones, los oleoductos 

transportaban petróleo a Argentina y al área del Pacífico, desde las plantas de estabilización 

localizadas en la zona petrolífera. Como se puede advertir el uso de ferrocarriles para la 

circulación de carburantes era reducido: dentro del país entregaban sólo algunos suministros, como 

los de Sucre a Potosí, Oruro a Uyuni, Potosí a Atocha, Atocha a Villazón y la importación de 

gasolina de aviación. Las exportaciones consistían, únicamente, en envíos de gasolina a Brasil y 

Chile – desde las refinerías de Santa Cruz y Cochabamba – por las líneas: Santa Cruz-Corumbá y 

Cochabamba-Oruro-Ollagüe. 

 

Este desplazamiento se dio por el costo elevado de los fletes ferroviarios y las dificultades en la 

capacidad de movilización. En principio, debe tenerse presente que los mercados de consumo más 

amplios de los productos refinados se localizaban en la región del occidente, cuya línea principal 

de abasto era el FC Oruro-Cochabamba. De esta manera, por concepto de fletes para el traslado de 

dichos productos, YPFB pagaba al FCAB y BRCo., hasta junio de 1956, la suma de Bs. 

3.881.607.600 anuales50. Además, de acuerdo con el convenio de 21 de enero de 1928, el 40% de 

los ingresos brutos en moneda boliviana debían convertirse a dólares de libre disponibilidad, lo que 

significaba en el tráfico de combustibles un importe anual de más de un millón de dólares. En 

cambio, el costo del transporte a través del oleoducto Cochabamba-Oruro-La Paz era más 

ventajoso: por 19.075.200 litros bombeados mensualmente la entidad erogaba Bs. 57.196.400, que 

en relación con los Bs. 323.467.300 del flete ferroviario, resultaba un ahorro de Bs. 266.300.000 

(ver cuadros 8 y 9). Por otra parte, el tramo ferroviario presentaba deficiencias en la capacidad de 

arrastre, ya que la línea tenía un trazado sinuoso que atravesaba la cordillera. Esta limitación 

obstaculizaba el control y el manejo de los tráficos adicionales y, por consiguiente, el desarrollo de 

un servicio puntual y regular51. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 YPFB, Política…, 1956, pp. 47-49. 
51 No obstante, entre 1955 y 1956 el FCAB y BRCo. realizó algunas mejoras en el ramal a Cochabamba, construyendo 
varios desvíos y cruces nuevos, los cuales aliviaron parcialmente el manejo del tráfico adicional. Además se ampliaron 
las casas de máquinas en Buen Retiro y se construyeron casas adicionales para la ocupación del personal extra. 
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Cuadro 8 
VOLÚMENES BOMBEADOS MENSUALMENTE A TRAVÉS DEL OLEODUCTO 

COCHABAMBA-ORURO-LA PAZ 
 

  
Productos 

Litros 
Bombeados 

Peso en 
Litros 

La Paz Oruro   
  Litros Kilos Litros Kilos   

  Gasolina 4.501.700 3.106.200 3.338.000 2.303.200 1.163.700 803.000   
  Kerosene 2.098.300 1.682.200 1.577.700 1.264.800 520.600 417.400   
  Diésel 3.338.200 2.795.100 834.900 699.100 2.503.300 2.096.000   
  Fuel Oil 9.137.000 7.720.800 3.948.100 3.336.200 5.188.900 4.384.600   
  Totales 19.075.200 15.304.300 9.698.700 7.603.300 9.376.500 7.701.000   

 
FUENTE: YPFB, Política petrolera, 1956. 
 

Cuadro 9 

COMPARACIÓN DE FLETES Y AHORRO ESTIMADO EN LOS VOLÚMENES 
BOMBEADOS MENSUALMENTE  

(En bolivianos) 
 

 
Productos 

Importe de 
Fletes La Paz 

Importe de 
Fletes Oruro 

Valor retorno 
tanques vacíos 

Total 
Costo Transporte 

Oleoductos 
Ahorro 

estimado 
 

 Gasolina 78.822.800  14.079.100 5.495.700  98.397.600 24.010.400  74.387.200  
 Kerosene 39.644.600  6.708.500 2.597.100  48.950.200 5.626.000  43.324.200  
 Diésel 15.747.000  24.129.200 2.952.200  42.555.400 7.114.100  35.441.300  
 Fuel Oil 73.844.200  50.475.600 9.244.300  133.564.100 20.445.900  113.118.200  
 Totales 207.785.600  95.392.400 20.289.300  323.467.300 57.196.400  266.270.900  

 
FUENTE: YPFB, Política…, 1956. 
 

Fuera de ello, el costo alto de los fletes ferroviarios impidió atenuar la competencia de los 

oleoductos. En el cuadro 10 se puede apreciar que las tarifas por el transporte de carburantes, 

vigentes antes la estabilización monetaria, acusaron en los años siguientes incrementos 

desproporcionados en más de 500%. En la línea Oruro-Uyuni el importe promedio que pagaba 

YPFB por tonelada de gasolina, kerosene, fuel oil y diésel (incluido el retorno de tanques vacíos) 

subió de Bs. 34.640 a Bs. 122.931, lo que representaba una elevación de 264%. En el tramo 

Potosí-Atocha pasó de Bs. 51.065 a Bs. 168.884, vale decir un alza de 243%; mientras que en el 

recorrido de Villazón-Atocha ascendió de Bs. 60.757 a Bs. 148.649, o sea un recargo de 150%. 

Más significativo era el flete que se fijó a la gasolina de exportación entre la refinería de 

Cochabamba y el puerto de Antofagasta: en la sección Cochabamba-Ollagüe el costo por tonelada 

se elevó de Bs. 50.230 a Bs. 309.386, es decir un aumento de 516%. Estos montos convertidos a 

dólares y comparados con los precios de la Sección Chilena Ollagüe-Antofagasta, demuestran que 

las tarifas bolivianas fueron muy superiores: $us. 41,25 frente a $us 4,79 por tonelada. De esta 
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comparación se concluye que el transporte ferroviario gravaba los costos de los combustibles 

líquidos, con el cobro de fletes excesivamente altos.  

 

Cuadro 10 
COMPARACIÓN DE FLETES EN EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

(Por tonelada, en vagón-tanque) 
 

Líneas ferroviarias Productos petrolíferos Categoría 
Antes de la 

estabilización 
(Bolivianos) 

Después de la estabilización Ton/km 
(Ctvs. de 

dólar) 

Aumento 
(%) (Bolivianos) (Dólares)a 

Oruro-Uyuni 

Gasolina 5ª  33.755b 127.705  17,03  5,4  278 
Kerosene 5E 30.740b 127.705  17,03  5,4  315 
Fuel y diésel-oil 4ª 21.320c 76.685  10,22  3,3  260 
Retorno tanque 2.5 ton. 5ª  52.745 159.630  21,28  6,8  203 

Potosí-Atocha 

Gasolina 5ª  49.475b 182.350  24,31  6,6  269 
Kerosene 5E 44.990b 182.350  24,31  6,6  305 
Fuel y diésel-oil 4ª 32.485c 109.430  14,59  4,0  237 
Retorno tanque 2.5 ton. 5ª  77.310 201.405  26,85  7,3  161 

Atocha-Villazón 

Gasolina 5ª  52.115d 154.440  20,59  10,4  196 
Kerosene 5E 52.115d 154.440  20,59  10,4  196 
Fuel y diésel-oil 4ª 45.738 92.665  12,36  6,2  103 
Retorno tanque 2.5 ton. 5ª  93.060 193.050  25,74  13,0  107 

Cochabamba-Ollagüe Gasolina (exportación ) 5ª  50.230 309.386  41,25  5,9  516 
Ollagüe-Cochabamba Gasolina (importación) 5ª  100.460e 309.386  41,25  5,9  208 
Ollagüe-Antofagasta Gasolina (exportación) 3ª  $ch. 2.825f $ch. 2.825  4,79  1,1  - 
Antofagasta-Ollagüe Gasolina (importación) 3ª  $ch. 5.649e $ch. 5.649  9,57  2,2  - 

 
a Al cambio de 7.500 bolivianos por dólar.  
b 100 por ciento de recargo y 20 por ciento de rebaja sobre la categoría indicada.  
c 20 por ciento de rebaja.  
d 100 por ciento de recargo y 30 por ciento de rebaja.  
e 100 por ciento de recargo.  
f 590 pesos chilenos por dólar. 

 
FUENTE: CEPAL, Análisis y proyecciones del desarrollo económico: el desarrollo económico de Bolivia, 1958. 

 

3.2. Efectos de la estabilización monetaria       

 

Otro capítulo que acentuó la contracción del sector ferroviario fue la implantación del programa de 

estabilización monetaria. Recordemos que, como consecuencia de la revolución de 1952, se 

adoptaron medidas que alteraron profundamente la estructura económica y social del país. Las 

transformaciones ocurridas se tradujeron, en esencia, en la destrucción de la organización 

tradicional de la minería y la agricultura, y en la ejecución de un programa de inversiones públicas 

que requería recursos superiores a las que disponía el fisco. Ahora, estas transformaciones, unidas 

a sus efectos drásticos sobre la economía y a la situación desfavorable del mercado exterior, 

provocaron, a la par del agravamiento del desequilibrio interno, la agudización de la inflación que 

el país padecía desde los primeros años de la década del 30 y, con ello, la reducción del producto 
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nacional. Concretamente, el empeoramiento del proceso inflacionario en los años posteriores a la 

revolución se debió al hecho de que el MNR siguió una política dual contradictoria; o, dicho con 

otras palabras, emprendió una transformación social a través de la elevación del consumo, y una 

política de desarrollo acelerada mediante el incremento de las inversiones. Es así que mientras el 

producto real disminuía, los ingresos nominales tendían a aumentar progresivamente, ante la 

presión de las reivindicaciones sindicales, los gastos gubernamentales y la política de subsidios. 

Todo esto se agravó con la concurrencia de nuevos factores, como la especulación, el contrabando 

y la fuga de capitales, los cuales fueron favorecidos por un sistema cambiario anárquico.  

 

La situación inflacionaria empeoró durante 1956, hasta el punto de que amenazó con perturbar la 

economía y la organización política y social del país, por lo que el gobierno decidió ejecutar, de 

forma urgente, medidas de estabilización. Las primeras acciones, en este sentido, se dieron en 

agosto de ese año, cuando el gobierno constituyó, con el asesoramiento y participación de expertos 

del gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, el Consejo Nacional de 

Estabilización Monetaria, a fin de diseñar una política antiinflacionista. Pocos meses después 

(noviembre) y en virtud de la definición de la política anterior, el Congreso concedió al Presidente 

de la República poderes especiales por un año para dictar las medidas necesarias orientadas a 

lograr la estabilidad económica. De esta manera, por D.S. N° 4538 de 15 de diciembre de 1956 se 

aplicaron, bajo el auspicio del gobierno y de la entidad externa señalados, las medidas básicas de 

estabilización, las cuales fueron complementadas, posteriormente, con la promulgación de otras 

disposiciones. Como ya se mencionó la introducción de las medidas de estabilización produjo un 

cambio radical en la economía del país, cuyas repercusiones inmediatas afectaron, de modo 

adverso, a sus principales sectores y entre ellos al transporte ferroviario.            

 

Por la evidencia de los datos que poseemos, para la década del 50, comprobamos que las 

coyunturas antedichas condicionaron la evolución del ferrocarril. En el periodo de la inflación, “… 

el precio diferencial entre las importaciones autorizadas al cambio oficial y la cotización del 

mercado negro se hizo cada vez mayor, conduciendo a un aumento creciente de las re-

exportaciones de mercadería…”52. También, se originó un auge momentáneo en la mayoría de las 

                                                 
52 Zondag, La economía…, 1968, p. 85. La reexportación de mercaderías – incluidas las de la ayuda norteamericana – 
fue el resultado de subsidios que hacía el gobierno a las importaciones de artículos de consumo y materias primas, 
mediante la aplicación de tipos de cambio diferentes del oficial para equilibrar la disparidad entre los costos de los 
productos y los precios del mercado. 
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industrias, “… pues no trabajaron para cubrir las necesidades del país sino, para proveer, mediante 

la exportación clandestina de sus productos, los mercados vecinos”53. Estas actividades tonificaron 

el transporte ferroviario por las enormes ganancias que generaba el movimiento de volúmenes 

artificiales y artículos no esenciales, al amparo de la divisa baja y un sistema de cambios anómalo. 

Una vez puesto en vigencia las medidas de estabilización, se alteró completamente el panorama 

económico del país con una brusca conmoción en los ferrocarriles. Estas medidas terminaron por 

suprimir el contrabando de mercaderías, y ajustar los volúmenes de importación y exportación a 

los índices reales del transporte. Por lo tanto, el tráfico de las líneas fiscales y privadas comenzó a 

sufrir una fuerte declinación que determinó, en principio, la reducción de ingresos y, luego, la 

explotación deficitaria.   

 

El cuadro 11 y los gráficos 1 y 2 muestran el impacto de la ola inflacionaria y la implantación de la 

política de estabilización en los volúmenes del transporte ferroviario. Se puede verificar que entre 

1952 y 1956 el tráfico de pasajeros, equipajes, encomiendas y carga en general – incluso minerales 

– se efectuó en términos ascendentes. En el último año, etapa aguda de la inflación, este 

crecimiento alcanzó su punto máximo, o sea un índice del 100%. A partir de ese momento, dentro 

del período de la estabilización monetaria, los volúmenes transportados decrecieron de manera 

gradual hasta 1960, donde el número de pasajeros apenas significaba el 56% y las toneladas de 

carga, equipajes y encomiendas el 49%. Asimismo, se observa que la disminución fue más 

precipitada para el segundo género, puesto que de 1.674.279 toneladas arrastradas en 1957 bajó a 

la cifra récord de 992.223 toneladas en 1960. El marcado declive en el transcurso de estos años se 

explica porque el programa de estabilización abolió las actividades no relacionadas con el aumento 

de la producción, tales como el amplio y activo mercado negro. Y, porque la unificación del tipo 

cambiario eliminó los subsidios preferenciales otorgados a ciertas importaciones (artículos 

esenciales de consumo y materias primas para la industria), que incentivaban la reexportación de 

mercaderías (contrabando).  

 

 
 
 
 
 

                                                 
53 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 20. 
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Cuadro 11 
TOTAL DE PASAJEROS Y CARGA TRANSPORTADOS POR LOS FERROCARRILES  

DE LA RED OCCIDENTAL (1952-1960) 
 

Años 
Número de pasajeros transportados Tonelaje de la carga transportada 

FCAB y 
BRCo. 

FCGLP 
FFCC del 

Estado 
Total 

Índice 
total 

FCAB y 
BRCo. 

FCGLP 
FFCC del 

Estado 
Total 

Índice 
total 

1952 1.429.322 71.885 1.042.675 2.543.882  1.419.129 167.780 336.034 1.922.943  

1953 1.531.523 87.828 963.649 2.583.000  1.314.090 148.146 309.203 1.771.439  

1954 2.020.407 160.518 1.211.157 3.392.082  1.268.405 150.062 339.077 1.757.544  

1955 2.149.992 162.105 1.045.928 3.358.025  1.330.791 157.710 368.700 1.857.201  

1956 2.260.150 164.410 987.462 3.412.022 100 1.406.027 162.992 436.429 2.005.448 100 

1957 1.308.596 45.426 874.896 2.228.918 65 1.210.074 148.139 316.066 1.674.279 83 

1958 1.110.426 29.471 1.011.194 2.151.091 63 816.756 105.903 311.271 1.233.930 62 

1959 1.219.079 75.107 924.200 2.218.386 64 720.731 123.881 207.849 1.052.461 52 

1960 1.002.430 60.347 838.471 1.901.248 56 693.870 126.707 171.646 992.223 49 

 

FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística de los ferrocarriles de Bolivia, 1955; Dirección General de 
Ferrocarriles, Estadística de los ferrocarriles de Bolivia, 1963. 
 

 
 

GRÁFICO 1. Pasajeros transportados por los ferrocarriles de la red occidental (1952-1960). 
FUENTE: Cuadro 11. 
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GRÁFICO 2. Carga transportada por los ferrocarriles de la red occidental (1952-1960). 
FUENTE: Cuadro 11. 

 

El decrecimiento de los volúmenes del transporte ferroviario a causa de la estabilización monetaria 

se comprueba, a través de las relaciones pasajeros/kilómetro y toneladas/kilómetro. Como se 

refleja en el cuadro 12 y los gráficos 3 y 4, los pasajeros/kilómetro movilizados por el FCAB y 

BRCo., el FC Guaqui-La Paz y los FFCC del Estado pasaron de 341.705 en 1956 a 181.447 en 

1960, lo que equivale a decir que la reducción fue del 46,8%, o, en otras palabras, que la depresión 

anual fue del 9,3%. La relación toneladas/kilómetro, para el conjunto de esos tres ferrocarriles, 

experimentó una retracción casi similar, de 340.853 toneladas/kilómetro en 1956 a 165.589 en 

1960. El descenso fue, entonces, del 51,4%, y la contracción anual del 10,2%. En resumen, desde 

1956 hasta 1960 las líneas de la red occidental redujeron su tráfico en 160.258 pasajeros/kilometro 

y 175.264 toneladas/kilómetro. Es probable que dentro de esta última cifra se encontrara un 

porcentaje importante que correspondía al tonelaje artificial reexportado a los países vecinos 

(Chile y Perú), cuyo producto retornaba en forma de artículos no indispensables que se vendían en 

el mercado negro.  
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Cuadro 12 
PASAJEROS/KILÓMETRO Y TONELADAS/KILÓMETRO TRANSPORTADOS POR  

LOS FERROCARRILES DE LA RED OCCIDENTAL (1956-1960) 
 

Años 
Pasajeros/kilómetro (En miles) Toneladas/kilómetro (En miles) 

FCAB y BRCo. FCGLP 
FFCC del 

Estado 
Total FCAB y BRCo. FCGLP 

FFCC del 
Estado 

Total 

1956 274.841  13.338  53.526  341.705 275.466  12.234  53.153  340.853 

1957 163.479  3.296  42.957  209.732 238.612  11.718  34.298  284.628 

1958 139.983  1.893  51.318  193.194 169.546  7.809  45.409  222.764 

1959 160.975  4.499  45.882  211.356 151.601  9.866  37.095  198.562 

1960 135.582  3.305  42.560  181.447 124.893  10.884  29.812  165.589 

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1955; Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 
1963. 
 

 
 

GRÁFICO 3. Pasajeros/kilómetro transportados por los ferrocarriles de la red occidental (1956-1960). 
FUENTE: Cuadro 12. 
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GRÁFICO 4. Toneladas/kilómetro transportados por los ferrocarriles de la red occidental (1956-1960). 
FUENTE: Cuadro 12. 

 

Por otro lado, el programa de estabilización afectó, también, el movimiento de la carga de 

exportación e importación. Como la fijación del tipo único de cambio tenía que responder a las 

condiciones del mercado, se estableció un régimen de libertad en el comercio exterior, con la 

anulación de los controles, licencias y cupos de distinta clase. En efecto, se modificó los derechos 

arancelarios, lo cual mermó los volúmenes del transporte internacional, paralizando en los puertos 

y las estaciones de embarque grandes tonelajes de carga que esperaban mejores condiciones para 

su salida e internación. Así, entre los años 1956 y 1960 el tráfico ferroviario de bajada y subida a 

los puertos del Pacífico disminuyó, de 184.485 a 121.906 toneladas en carga de exportación y de 

333.418 a 180.192 toneladas en carga de importación, es decir por la ruta de 

Antofagasta/Mejillones un descenso del 55,2%, por la de Mollendo/Matarani 11,9% y por la de 

Arica 42,5% (ver cuadro 13 y gráfico 5). De hecho, las importaciones tomadas antes de la 

estabilización fueron las más golpeadas, pues tenían que efectivizar las transacciones y afrontar la 

alteración de los derechos arancelarios con el tipo único de cambio. Por este motivo, sólo en el 

puerto de Arica estaban inmovilizadas, al 31 de enero de 1957, 23.500 toneladas de carga, que era 

retirada lentamente a razón de 150 toneladas por día54.          

 

 
 

                                                 
54 CEPAL, Análisis…, 1958, pp. 223-224. 
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Cuadro 13 
EFECTOS DE LA ESTABILIZACIÓN EN LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN  

POR FERROCARRIL (1952-1960)  
(Toneladas transportadas) 

 
 

Años 
Rutas internacionales 

Total 
 

 Antofagasta/Mejillones Mollendo/Matarani Arica  
 Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación  
 1952 121.039  196.876  124.588  12.572  48.617  37.297  540.989  
 1953 142.746  230.269  113.575  4.252  45.472  41.007  577.321  
 1954 79.068  146.380  108.366  3.630  73.149  35.475  449.068  
 1955 84.611  140.994  121.845  3.689  81.157  38.215  470.511  
 1956 127.325  141.640  121.097  5.528  84.996  37.317  517.903  
 1957 101.958  157.379  97.295  21.022  29.521  18.508  425.683  
 1958 39.315  115.707  68.847  12.467  57.379  18.310  312.025  
 1959 33.728  96.654  86.831  17.282  56.820  19.541  310.856  
 1960 33.176  87.161  97.510  13.931  49.506  20.814  302.098  

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1955; Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 
1963.  
 

 
 

GRÁFICO 5. Importación y exportación por las rutas de Antofagasta/Mejillones, Mollendo/Matarani y Arica (1952-
1960). FUENTE: Cuadro 13. 

 

A la declinación del tráfico ferroviario, le siguió el deterioro económico de la explotación. 

Aramayo, al estudiar la rentabilidad de los ferrocarriles de la red occidental en el decenio de los 

años 50, describía la repercusión de las variaciones del tipo de cambio en los ingresos del sector55. 

De acuerdo con sus argumentos, en 1950 existían dos tipos de cambio: Bs. 42.42 y Bs. 60.60 por 

dólar, en 1953 estaban los de Bs. 60.60 y Bs. 191.90 y desde 1957 regía el tipo único de cambio de 

                                                 
55 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 20. 
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Bs. 7.700 con fluctuaciones alrededor de Bs. 7.750. En seguida, sintetizaba el cálculo total de los 

rendimientos por el transporte de pasajeros, equipajes, encomiendas y carga: Bs. 668.113.000 en 

1950, Bs. 2.234.223.000 en 1953 y Bs. 66.818.249.000 en 1957. Al examinar estos datos indicaba 

que los ingresos de 1957 superaban en 10 veces a lo percibido en 1950, sin embargo aclaraba que 

a un tipo de cambio promedio de Bs. 51.51 por dólar los ingresos en 1950 llegaban a casi 13 

millones de dólares; mientras que en 1957 a un tipo de cambio de Bs. 7.750, únicamente, a ocho 

millones de dólares. Para este último caso, señalaba que el tipo de cambio fue teórico porque en 

1958 se elevó por encima de Bs. 11.000, reduciéndose, por ende, la cifra de los ocho millones. 

Entonces, demostraba, en función al alza del tipo de cambio, que la explotación de los ferrocarriles 

era improductiva por la depreciación gradual de los ingresos, la cual se agravó en el curso del año 

1958. 

 

Evidentemente, el desequilibrio de las finanzas del ferrocarril se acentuó en el período 

inmediatamente posterior a la implantación de las medidas de estabilización. Como era lógico, la 

fuerte contracción del tráfico perturbó el estado financiero de los ferrocarriles, con la disminución 

drástica de los ingresos y la pérdida de los excedentes obtenidos en la explotación. En contraste, a 

raíz de la unificación del régimen cambiario, los gastos de operación se incrementaron a la par de 

la elevación de los precios de compra de artículos nacionales e importados (materiales y 

provisiones), así como de los aumentos sucesivos de combustibles y sueldos. En consecuencia, las 

empresas ferroviarias de propiedad fiscal y privada trabajaban, prácticamente, sin ninguna 

ganancia, ya que los ingresos que percibían por el pago de fletes eran insuficientes para cubrir los 

gastos de explotación. Por desgracia, la falta de estadísticas no permite realizar un análisis preciso 

acerca del ritmo de crecimiento de los déficits en la década del 50. No obstante, sabemos que a 

partir de 1958 se registraron los índices más altos de pérdidas: por ejemplo, entre 1959 y 1960 los 

déficits del FCAB y BRCo., FC Guaqui-La Paz y FFCC del Estado superaron los 23 mil millones 

de bolivianos anuales, o sea un promedio aproximado de 1.900 millones de bolivianos por mes 

(ver cuadro 14). 
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Cuadro 14 
INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS FERROCARRILES 

DE LA RED OCCIDENTAL (1959-1960) 
(En miles de bolivianos) 

 

Años 
FCAB y BRCo. FC Guaqui-La Paz FFCC del Estado 

Ingresos Gastos Déficit Ingresos Gastos Déficit Ingresos Gastos Déficit 
1959 48.180.694 62.665.310 14.484.616 3.917.651 6.937.780 3.020.129 16.785.699 23.244.698 6.458.999 

1960 49.879.215 63.434.560 13.555.345 4.896.682 7.076.518 2.179.836 17.991.476 26.239.120 8.247.644 

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1963.      
 

3.3. Efectos de la crisis minera 

 

El tercer factor que influyó en la recesión del transporte ferroviario fue la crisis de la industria 

minera. Hay que hacer notar que si bien la revolución de 1952 alteró la estructura de la economía 

boliviana, no modificó su condición esencial, por lo que seguía caracterizándose por el escaso 

desarrollo de su capacidad productiva y el alto grado de dependencia del sector externo, sobre todo 

de la exportación de minerales. En otras palabras, las exportaciones e importaciones 

representaban, todavía, una elevada proporción del valor del PBI nacional, lo que hacía que la 

estabilidad y el crecimiento económico del país estuvieran supeditadas forzosamente a las 

contingencias del exterior. Esto se muestra en el hecho de que más del 90% de las exportaciones se 

constituían de productos minerales, y especialmente de estaño; en tanto que, ante la falta de 

diversificación de la producción, las importaciones satisfacían la mayor parte de la demanda 

interna de productos básicos, y, a la vez, contribuían con más de la mitad de los bienes y servicios 

de capital disponible, así como con la totalidad de la maquinaria y equipo productivo. Por todo 

ello, podemos afirmar que el carácter monoproductor y monoexportador del país fue, en 

consonancia con la repercusión desastrosa de la revolución sobre la actividad minera y las 

fluctuaciones violentas del mercado mundial, el factor fundamental de la agudización de la crisis 

económica en el decenio del 50.  

 

En efecto, a tiempo de que la revolución destruyera la estructura tradicional de la minería, este 

sector entró en una crisis profunda. Desde la nacionalización de las minas en octubre de 1952, la 

producción de minerales declinó, tanto en su volumen físico como en su valor de compra, al 

extremo de mermar el ingreso per cápita y el producto nacional. Las cifras oficiales nos revelan 

que solo en el caso de las minas nacionalizadas la producción minera cayó de 262.358 toneladas 
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métricas finas en 1952 a 28.259 en 1960, es decir una disminución del 89,2%. Esta declinación se 

constata a través del volumen de las exportaciones mineras que pasaron de ser 121.487 toneladas 

métricas finas en el primer año a 56.995 en el segundo, o sea que la contracción fue del 47%56. Por 

otra parte, entre 1951 y 1958 las condiciones favorables del mercado internacional del estaño 

desaparecieron debido a la evolución adversa de los términos de intercambio, lo cual llevó a que 

su precio bajara en un 26%, reduciendo los ingresos por concepto de exportaciones. La caída de 

los precios fue progresiva: desde una cotización promedio de 1,27 centavos de dólar por libra fina 

en 1951, descendió hasta 0,81 centavos en 1953, para estabilizarse en 1956 en 0,91 y 0,96. Las 

causas de este comportamiento negativo residían en la influencia de factores externos, como la 

finalización del conflicto de Corea (1953), las recesiones estadounidenses (1953-1954 y 1957-

1958) y el dumping ruso de estaño57.  

 

Al desmejoramiento de los mercados externos hay que agregar los problemas internos que 

sobrellevó la minería tras la nacionalización. Prueba de ello es que la COMIBOL, que se había 

constituido en la empresa minera más grande de Bolivia al hacerse cargo de la administración de 

los bienes expropiados a Patiño, Aramayo y Hoschild, se vio afectada por varias dificultades. 

Entre éstas se destacaban tres, cuyos efectos empeoraron la situación crítica del sector. La primera 

de ellas fue el encarecimiento de los costos internos que devino, principalmente, del incremento 

desmesurado de salarios y otros gastos a raíz de la inflación. La segunda tenía que ver con la 

disminución de la producción, cuya tendencia se originó por las deficiencias técnicas y la baja 

productividad de los trabajadores. La tercera se manifestaba en el fuerte déficit de la corporación 

que se debía, no tanto al aumento de los costos de producción, sino a la obligación que tuvo esta 

entidad de vender parte de las divisas provenientes de sus exportaciones a un tipo de cambio 

sobrevaluado e irreal. A estos problemas se sumaron otros no menos importantes por ejemplo, la 

pérdida de numerosos técnicos extranjeros, el empobrecimiento de vetas, la descapitalización, la 

falta de reinversiones, el exceso de trabajadores, la indisciplina laboral, la ineficiencia 

administrativa, etc.    

 

                                                 
56 Ver anexos 1, cuadros 3 y 4. 
57 Pacheco Torrico, Mario N. “La deuda externa Boliviana entre 1950 y 1970: La resolución de las obligaciones 
antiguas”. En: Abendroth, Hans Huber, La deuda externa de Bolivia: 125 años de renegociaciones y ¿cuántos más?, 
2001, p. 201. 
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Ahora, en vista del panorama anterior y frente al hecho incontrastable de que la red primaria de los 

ferrocarriles nacionales servía preferentemente a la monoproducción, deducimos que la crisis 

minera tuvo una repercusión inmediata sobre el transporte ferroviario. En este sentido, los datos 

que disponemos, acerca de las exportaciones mineras por las ferrovías de la red occidental en la 

década de 1950, son suficientemente significativos por sí mismos. Así, se puede saber que la 

depresión en dicho tráfico empezó en 1953, y continuó hasta finalizar esa década, pese a que hubo 

una ligera recuperación entre 1955 y 1957 (ver cuadro 15). Tal depresión llegó al primero de sus 

puntos bajos en 1954, con una caída de 31%, el que correspondía al paso de 236.912 toneladas en 

1952 a 163.419 en el año aludido. De 1954 a 1957 el tráfico creció levemente en 9,4%, y a partir 

de 1957 volvió a experimentar un descenso que se prolongó hasta 1960, lo cual equivalía a una 

contracción del 34,4%. Si tomamos como referencia el período 1952-1960, vemos que las 

exportaciones mineras por ferrocarril declinaron en 118.563 toneladas, o sea una reducción del 

50%.  

 

El cuadro 15 y el gráfico 6 permiten analizar con más detalle esta tendencia decreciente. El 

transporte de minerales por la ruta de Antofagasta/Mejillones disminuyó de 189.987 toneladas en 

1952 a 143.484 toneladas en 1957, y poco menos de cien mil toneladas en 1960. Por la ruta de 

Mollendo/Matarani se trasladaron alrededor de 12.200 toneladas en 1952, 20.600 toneladas en 

1957 y 13.000 toneladas en 1960. El crecimiento notable de su tráfico, en los primeros años, se 

debió a la ampliación y mejoramiento de la capacidad del puerto de Matarani. Asimismo, por la 

ruta de Arica se llevaron 34.731 toneladas en 1952, luego esos volúmenes decayeron a 16.367 en 

1957, para recuperarse después a 18.626 en 1960. En síntesis, entre 1952 y 1960 la exportación de 

minerales por la ruta de Antofagasta/Mejillones, que era la que movía el mayor tonelaje de la 

producción minera, experimentó una contracción de 103.252 toneladas, lo que daba un decremento 

del 54,3%. En la ruta de Mollendo/Matarani se pueden diferenciar dos etapas: 1952-1957 y 1957-

1960. En la primera, el transporte pasó de 12.194 toneladas a 20.592, equivalente a una subida del 

68,8%, y en la segunda declinó a 12.995 toneladas, con una reducción del 36,8%. En la ruta de 

Arica, la circulación aminoró en 16.105 toneladas, que significaba un decrecimiento del 46,3%.  
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Cuadro 15 
TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES MINERAS POR FERROCARRIL (1950-1960)  

(Toneladas transportadas) 
 

  
Años 

Rutas internacionales 
Total 

  
  Antofagasta/Mejillones Mollendo/Matarani Arica   
  1950 145.330  10.252  35.260 190.842   
  1951 168.593  12.241  47.171 228.005   
  1952 189.987  12.194  34.731 236.912   
  1953 151.987  3.929  39.022 194.938   
  1954 126.760  3.345  33.314 163.419   
  1955 128.909  3.555  35.798 168.262   
  1956 126.952  5.246  34.941 167.139   
  1957 143.484  20.592  16.367 180.443   
  1958 102.706  12.020  15.898 130.624   
  1959 96.159  16.470  16.386 129.015   
  1960 86.728  12.995  18.626 118.349   

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1955; Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 
1963. 
 

 
 

GRÁFICO 6. Exportación de minerales por las rutas de Antofagasta/Mejillones, Mollendo/Matarani y Arica (1950-
1960). FUENTE: Cuadro 15. 

 

Es preciso resaltar, también, que la declinación de las exportaciones mineras por ferrocarril, en los 

años que siguieron a la revolución, se agravó con la aparición de otra circunstancia negativa: la 

rebaja de los fletes para minerales. El reajuste de estos fletes se estableció, al igual que en las 

demás tarifas, el 19 de diciembre de 1956, con la particularidad de que fueron los únicos que, en 
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lugar de aumentarse, sufrieron una depreciación sustancial58. El cuadro 16 muestra la aplicación de 

esta rebaja en las tarifas ferroviarias para el transporte de minerales destinado a los puertos del 

Pacífico. Desde Oruro hasta Antofagasta/Mejillones, cuyo recorrido era de 930 km., el recorte del 

importe por tonelada y carro entero – incluido la implantación del impuesto único del 16% – fue 

del 28% para los minerales de alta ley y 27% para los de baja ley. En la ruta de Oruro a 

Mollendo/Matarani, que tenía una distancia de 1.018 km., los fletes bajaron de 28,39 a 25,11 

dólares para alta ley y de 16,94 a 14,64 para baja ley, es decir que decrecieron en el orden del 12% 

para ambas categorías de minerales. De Oruro a Arica, que antes de la fecha referida se cobraba 

35,79 dólares para alta ley y 22,55 para baja ley, en un trayecto de 618 km., las tarifas 

disminuyeron en un 7% y 6% respectivamente59.  

 

Cuadro 16 
COMPARACIÓN DE FLETES PARA EL TRANSPORTE DE MINERALES: DE ORURO  

A ANTOFAGASTA/MEJILLONES, MOLLENDO/MATARANI Y ARICA  
(Dólares, por tonelada, carro entero, tarifa antes y después del 19 de diciembre de 1956) 

 

Ruta Km. 
Antes del 

19/12/1956 

Después del 19/12/1956 Ctvs. de 
dólar por 
Ton./km. 

Reducción 
(%) Sección 

boliviana 
Sección 

extranjera 
Imp. 
16%a Total 

              
De Oruro a Antofagasta/Mejillonesb 930             
     Baja ley  23,14  8,16  7,45  1,31 16,92 1,8  26,8  
     Alta ley  41,66  14,49  13,23  2,32 30,02 3,2  27,9  
              
De Oruro a Mollendo/Matarani 1.018             
     Baja ley  16,94  5,82  8,20  0,93 14,95 3,6  11,7  
     Alta ley  28,39  9,52  14,07  1,52 25,11 6,2  11,5  
              
De Oruro al puerto de Arica 618             
     Baja ley  22,55  10,26  9,21  1,64 21,11 6,3  6,3  
     Alta ley  35,79  16,61  13,99  2,66 33,26 10,2  7,0  

 
a 3% para Caja de Jubilaciones y 13% para la Dirección General de Ferrocarriles, estando incluido en este 

porcentaje  
   el correspondiente al Fondo de Modernización y Requipamiento.   
b Fletes correspondientes al promedio que pagaba la Corporación Minera de Bolivia por las tarifas (diferenciadas)  
   impuestas a los ex grupos Patiño, Aramayo y Hoschild.  

  
FUENTE: CEPAL, Análisis…, 1958, Gráfico XVII y Cuadro 163. 
 
                                                 
58 El establecimiento de nuevas tarifas ferroviarias formaban parte de las medidas económicas adoptadas por la 
Dirección General de Ferrocarriles para suprimir las concesiones, en divisas y asignaciones que el Estado 
proporcionaba a los ferrocarriles fiscales y privados. A partir del 19 de diciembre de 1956, estos debían compensar el 
aumento de los gastos de explotación con sus propios ingresos, sin ningún tipo de subvención. En el caso del 
transporte de minerales se contempló la rebaja de los fletes para fortalecer la economía de COMIBOL y el Banco 
Minero de Bolivia. 
59 Ver también: anexos 1, cuadro 5. 
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En este punto, y como refuerzo de las cifras que manejamos, pueden darse algunos datos más. Por 

ejemplo, la CEPAL señalaba que, con la adopción de las nuevas tarifas de transporte, el ferrocarril 

estatal Villazón-Atocha, de un recorrido de sólo 198 km., redujo sus fletes en un 54% para los 

minerales de alta ley y en un 70% para los de baja ley. Igualmente, expresaba que el flete para el 

estaño en lingotes, que superaba los 100 dólares por tonelada, fue disminuido, aplicándose a éste la 

tarifa de alta ley, lo que suponía una economía de 50% sobre la tasa anterior60. Además de ello, 

tenemos la información que proporciona un comunicado conjunto, emitido a la opinión el 4 de 

julio de 1957 por el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Ferrocarriles, las 

Empresas Ferroviarias y la Confederación Nacional de Ferroviarios, en el que se indicaba, a 

tiempo de disponer nuevas rebajas en las tarifas ferroviarias, que entre diciembre de 1956 y junio 

de 1957 se había acordado “… una serie de rebajas sobre los valores tarifarios emergentes de la 

Estabilización, y en el rubro de minerales, sobre las tarifas subsistentes sin modificar desde el año 

1952…”. Respecto a esto último, la relación de esas rebajas era la siguiente:  

 

1) FC Arica-La Paz, tráfico de minerales: del 21% al 25% de rebaja.  

2) FC Villazón-Atocha, minerales: porcentaje variable hasta 77% de rebaja.  

3) FC Potosí-Sucre-Tarabuco, minerales: porcentaje variable hasta el 70% de 

rebaja. 

4) FC Antofagasta a Bolivia y Bolivia Railway Co.: minerales en general, alta y 

baja ley, 38,36% de rebaja61.   

 

De la visión general de estos datos, resulta evidente que la crisis minera afectó profundamente a la 

exportación de minerales, y que ello tuvo repercusiones muy graves sobre el ferrocarril. De este 

modo, observamos que, entre 1952 y 1960, el tráfico ferroviario de minerales experimentó un 

decrecimiento continuo, tanto por la disminución de sus volúmenes como por la pérdida del valor 

de sus fletes. Indudablemente, este descenso debió tener una influencia adversa sobre la economía 

del ferrocarril, en el sentido de mermar los ingresos extraordinarios que recibía por la atención de 

                                                 
60 CEPAL, Análisis…, 1958, p. 230. 
61 “A partir de hoy entran en vigencia las tarifas rebajadas en los ferrocarriles: Representan una baja del quince al diez 
por ciento en pasajes y fletes”/nota de 4 de julio de 1957, El Diario, viernes 5 de julio de 1957 (documento oficial). 
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ese tráfico y, en realidad, las cuantiosas utilidades que obtenía por el cobro de fletes en moneda 

extranjera62. 

 

Podemos concluir este examen, mencionando que la red primaria de los ferrocarriles bolivianos 

fue planificada, construida y explotada con un criterio unilateral, al servicio exclusivo de la 

minería. La sujeción a este régimen de producción secular hizo que el transporte ferroviario 

tuviera características particulares: de bajada a los puertos se movilizaban grandes volúmenes de 

minerales y de subida implementos y mercaderías generales de importación. Hay que subrayar que 

el tráfico interno no constituyó un elemento prioritario, ya que la red se limitaba a vincular y servir 

las ciudades y las minas de occidente. Así, los fletes bajos del transporte local eran compensados 

con los altos rendimientos (divisas extranjeras) que proporcionaba la exportación de minerales. 

Ahora bien, “… agotada al cabo de tres siglos la prodigiosa riqueza de Porco y Potosí, y 

empobrecidas las vetas de Huanchaca, cuyo auge facilitó la unión rápida del altiplano con el mar, 

la extracción de un nuevo producto, el estaño, demandó el concurso de otros medios de 

explotación y transporte…”63. Efectivamente, como la red occidental estaba sujeta a la actividad 

monoproductora, la declinación de la otrora próspera industria minera condujo a los ferrocarriles a 

un avanzado deterioro y acelerada descapitalización, es decir al camino del déficit y la 

obsoletización.       

 

3.4. Competencia caminera  

 

El cuarto aspecto que incidió en el agravamiento de la contracción ferroviaria fue la competencia 

de las carreteras. En el período posterior a la revolución la red vial de Bolivia, que alcanzaba a más 

de 20.000 kilómetros, registró un desarrollo considerable no tanto por el crecimiento de su 

longitud sino por el mejoramiento de su calidad. Prueba de este mejoramiento la tenemos en el 

hecho de que la extensión total de caminos de tránsito permanente se incrementó de unos 3.000 

kilómetros en 1955 a 5.715 en 1960, o sea un aumento de cerca de 47%. Casi igual era el 

incremento experimentado en la longitud de los caminos transitables en época seca, pues en ese 

lapso el aumento fue de alrededor de 51%, al pasarse de no más de 4.000 kilómetros en el primer 

año a 8.210 en el segundo. No obstante, hasta 1960 la longitud de las vías estabilizadas llegaba a 

                                                 
62 Ver capítulo 3, La crisis del FCAB (S.B.) y BRCo.: Quiebre del monopolio privado e intervención estatal. Sección 
1, punto 1.1. 
63 Aramayo Ávila, Cesáreo, Puertos minas y ferrocarriles, manuscrito inédito, 1960, p. 5. 



121 

 
 

sólo 1.100 kilómetros, y de este total apenas 536 correspondían a carreteras asfaltadas64. Aparte de 

ello, es plausible indicar que la mayor parte de la red servía a la zona del altiplano y los valles, 

vale decir a menos de la cuarta parte del territorio nacional, en tanto que las enormes 

jurisdicciones del norte, oriente y sudeste carecían de un sistema vial. La construcción de vías 

hacia las regiones de llanura comenzó recién a partir del primer tercio del siglo XX, siendo la 

máxima expresión de éstas la carretera Cochabamba-Santa Cruz que fue concluida, luego de 

diversos contratiempos, en 1957.  

 

El mejoramiento de la red caminera dio lugar, lógicamente, a la expansión del transporte 

automotor. Los pocos datos que nos facilitan las estadísticas viales de la época reflejan, de manera 

contundente, tal expansión. En efecto, desde 1956 hasta 1959 el número de vehículos automotores 

registrados en el país aumentó de 22.638 a 38.632, lo que representaba un incremento de 41,4%65. 

Asimismo, en las carreteras a cargo del Servicio Cooperativo Boliviano-Americano de Caminos 

(SCBAC), la circulación de vehículos motorizados subió de 16.000 unidades en 1956 a 38.000 en 

1959, con un crecimiento de 57,8%. Algo similar ocurría con el tránsito de vehículos en la 

carretera Cochabamba-Santa Cruz – a cargo de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) – ya 

que pasó de 16.422 unidades en 1955 a 27.089 en 1959, crecimiento que equivalía a un aumento 

del 39,3%. Cabe resaltar que de las cifras de crecimiento de estas últimas referencias 

aproximadamente el 80% de las unidades eran camiones66. Otro dato que avala el incremento del 

transporte automotor en los años aludidos es el consumo de gasolina, que aumentó, como señalaba 

el resumen del Plan Decenal de Desarrollo, de 85,3 millones de litros en 1955 a 111,1 millones en 

195967. 

 

Está claro, entonces, que a partir de 1955 las carreteras del país tuvieron una evolución 

relativamente rápida, que llevó al transporte automotor a crecer en gran cantidad y a adquirir 

niveles muy superiores a los que prevalecían antes de ese año. Esto significaba simplemente la 

                                                 
64 Guevara Arze, Walter, Plan Inmediato de Política Económica del Gobierno de la Revolución Nacional, 1954, pp. 
113-114; CEPAL, Análisis…, 1958, pp. 232-239; Junta Nacional de Planeamiento, Plan de Desarrollo Económico y 
Social: 1962-1971, 1961, pp. 214-216. 
65 Ver anexos 1, cuadros 6 y 7. 
66 CEPAL, Análisis…, 1958, pp. 235-236 y 238-239; Balderrama, Alfonso, El transporte por carretera, 1962, pp. 31-
37. 
67 Junta Nacional de Planeamiento, Plan…, 1961, p. 215. 
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consolidación del fenómeno de la competencia vial al ferrocarril, cuya amenaza había surgido a 

comienzos de los años 30 por las exigencias de la logística de la Guerra del Chaco.  

 

Aquí, conviene plantear la hipótesis de que el afianzamiento de la competencia carretera fue 

producto de la política vial del MNR. Hemos reunido dos indicios que apoyan esta hipótesis. Por 

una parte, sabemos que, en virtud del Convenio Especial de 3 de agosto de 1955, suscrito entre los 

gobiernos de Bolivia y Estados Unidos, el SCBAC68 intervino, mediante contribuciones 

financieras del tesoro público y la Ayuda Americana (Punto IV), en el mejoramiento y 

conservación de los caminos troncales del país. Claramente, se puede afirmar que, al concentrarse 

la mayoría de dichas vías en la región del altiplano y los valles, la labor de esta entidad desembocó 

en el mejoramiento de los caminos paralelos a las líneas férreas. Como evidencia, el cuadro 17 

revela que hasta finales del decenio del 50 habían más de dos mil kilómetros de carreteras 

superpuestas a la red ferroviaria, lo que resultaba incongruente, porque mientras una gran porción 

del territorio nacional no tenía vías de comunicación, el gobierno se empeñó en ejecutar un 

programa de mejoramiento vial en zonas donde existían medios de transporte. Sin duda que la 

política del SCBAC tuvo una orientación errada y, así, lo demuestran las críticas unánimes de los 

contemporáneos, incluso de los propios defensores del transporte por carretera, como reza la 

siguiente objeción:  

 

1. No obstante de que en el Convenio [Especial] – expresaba el ingeniero Alfonso Balderrama – se 
hacía hincapié en la conveniencia de no dar prioridad dentro de este programa a los caminos que 
corrieran paralelos a los ferrocarriles existentes, en la práctica resultó que los tramos mejor atendidos 

son precisamente aquellos que compiten con tramos ferroviarios (…). Actualmente [1960] no menos 
de 900 Kms. de caminos mejorados por el SCBAC son paralelos o directamente competitivos con 
tramos ferroviarios de importancia. 2. No se prestó atención a los caminos de afluencia económica – 
continuaba Balderrama – es decir, aquellos que llevan desde los mismos centros de producción hacia 
los mercados de consumo o hacia la Red Troncal (…). 3. El abandono de tramos importantes que ya 
se hallaban a cargo del SCBAC y que por razones no bien explicadas quedaron sin atención – 

finalizaba – [ocasionaron] que se perdiera el trabajo realizado y las inversiones efectuadas, todo ello 

en beneficio de los tramos competidores de los ferrocarriles…69.    

 

                                                 
68 Las atribuciones específicas del SCBAC eran las siguientes: 1) Mantenimiento y mejoramiento de los caminos 
troncales del país, procurando su transitabilidad en perfectas condiciones durante todo el año. 2) Entrenamiento y 
capacitación del personal boliviano sobre métodos modernos de conservación de caminos, mantenimiento de equipos, 
materiales y suelos, y administración, aplicando la experiencia de los países más desarrollados de América.   
69 Balderrama, El transporte…, 1962, pp. 12-13. 
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Como era de esperar, la política errada del SCBAC derivó en la agudización de “el problema de 

los ferrocarriles”. Aunque es, prácticamente, imposible medir con exactitud el impacto de la 

competencia carretera sobre el sector ferroviario por la falta de estadísticas adecuadas en materia 

vial; lo cierto es que, con el mejoramiento de las rutas paralelas, el transporte automotor sustrajo al 

ferrocarril “… los fletes más calificados y remunerativos, reduciendo los ingresos frente a costos 

indirectos constantes, con la inevitable caída del coeficiente de explotación y menores 

utilidades…”70. Ello fue así, debido a que, a medida que se abrían las vías paralelas, el transporte 

automotor, y principalmente el camionero, entró a invadir las direcciones del tráfico ferroviario y, 

por ende, a absorber la mayor parte del tráfico local. Aramayo decía que si bien el ferrocarril “… 

es irremplazable para el transporte a larga distancia e incompetible por su velocidad, baratura y 

extraordinaria capacidad; en los trayectos medios el asunto es diferente, porque los camiones 

monopolizan el transporte clasificado en las categorías altas”71. Esto tendía a empeorar si 

consideramos que el tráfico interno se convirtió en el capítulo más importante, luego de la 

reducción drástica de los volúmenes de exportación e importación.  

 

Cuadro 17 

CAMINOS PARALELOS A LAS LÍNEAS FERROVIARIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1959  
 

  
Ferrocarriles Km. 

 Caminos mantenidos y 
mejorados por el SCBAC 

Km. 
  

  La Paz-Oruro 243  La Paz-Oruro 233   
  Oruro-Cochabamba 206  Oruro-Cochabamba 228   
  Oruro-Río Mulato-Potosí-Sucre 548  Oruro-Sucre 371   
  Villazón-Río Mulato-Potosí 556  Villazón-Potosí 374   
  Sucre-Boyuibe (hasta Tarabuco) 78  Sucre-Padilla-Camiri-Cuevo 526   
  Guaqui-La Paz 96  La Paz-Desaguadero 105   
  La Paz-Beni (hasta Chuspipata) 65  La Paz-Caranavi 170   
  Total 1.792   2.007   

 
FUENTE: Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961; CEPAL, Análisis…, 1958.            
 

Respecto a la competencia camionera a los ferrocarriles, es interesante observar cómo ésta 

modificó toda condición equitativa para efectuar las operaciones de explotación. El transporte 

ferroviario no sólo pagaba los gastos de tracción y consumo por cada unidad de transporte 

(personal, combustible, etc.), sino erogaba fuertes sumas para el mantenimiento de las vías. En 

cambio, el transporte camionero se preocupaba sólo de los gastos de operación y, no así, de la 

conservación de caminos, cuya responsabilidad estaba a cargo de las dependencias del Estado. 

                                                 
70 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 23. 
71 Ibíd., p. 27. 
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Asimismo, sus tarifas no tenían ninguna clase de gravamen en comparación con los impuestos de 

más de 25% que incidían sobre las tarifas ferroviarias. Es más, el sector vial no afrontaba los 

gastos relacionados con la atención médica, mantención de hospitales y escuelas, vivienda para sus 

trabajadores, etc. En efecto, se originó una competencia desleal que amplió el tráfico automotor en 

desmedro de los volúmenes movilizados por ferrocarril. Por ejemplo, entre 1956 y 1958 el tonelaje 

transportado por el FCAB y BRCo., descendió de 1.406.027 toneladas a 816.756, mientras que la 

carga desplazada en las carreteras mantenidas por el SCBAC incrementó de 171.558 toneladas a 

1.064.71072.  

 

A su vez, el sector camionero estableció una competencia anormal y agresiva por el cobro de 

tarifas inferiores a los costos de transporte. Se debe tener presente que los fletes del ferrocarril 

fueron más bajos que los correspondientes al camión: frente a una tarifa promedio por 

tonelada/kilómetro de 3,92 y 3,73 Ctvs. de dólar de este último, el costo del transporte ferroviario 

era de 2,89 y 2,13 Ctvs. de dólar (ver cuadro 18). Según el Informe de la Comisión Nacional de 

Estudios de 1959, los transportistas de carretera cobraban, pese a sus tasas altas, una tarifa por 

debajo de los costos de transporte; es decir realizaban tráficos con precios que cubrían sólo el 

gasto de gasolina, lubricantes, llantas, conservación, reparación y sueldo de chofer y ayudante, sin 

acumular reservas para la amortización del vehículo73. En el cuadro 19 se percibe que los 

camiones podían efectuar transportes en condiciones de máximo factor de carga (100%), hasta por 

1,74 Ctvs. de dólar por tonelada/kilómetro. Este importe en comparación con las tarifas del sector 

ferroviario era mucho menor, lo cual permitía a los camiones sustraer fácilmente la carga de las 

cuatro primeras categorías y parte de la quinta, dejando al ferrocarril la sexta y otras de poca 

remuneración. Para una mejor comprensión la Comisión Nacional de Estudios sintetizaba este 

problema en los siguientes puntos:  

 

1) Los camiones cobraban tarifas menores a los autorizados por sus sindicatos, 

cubriendo sólo los gastos de operación sin efectuar reservas para la reposición 

del camión (necesidad inmediata de subsistencia). 

                                                 
72 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe de la Comisión Nacional de Estudios de los 
Ferrocarriles de Antofagasta a Bolivia (S.B.) y The Bolivia Railway Co., Tomo I, 1961, p. 181; ver también cuadro 
11. 
73 Ibíd., p. 185. 
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2) Los usuarios preferían utilizar el transporte camionero por la flexibilidad en el 

pago de los fletes. 

3) La escasa carga existente debido a la declinación económica del país obligaba a 

esta competencia anormal. 

4) El servicio de puerta a puerta que ofrecía el transporte automotor. 

5) Los camioneros adquirían vehículos con grandes facilidades, sin analizar las 

posibilidades de su amortización. 

6) El transportista de carretera escogía la carga más rentable, dejando al ferrocarril 

la que daba más pérdida74.  

 

Cuadro 18 
COSTOS Y TARIFAS DEL TRANSPORTE POR FERROCARRIL Y CARRETERA 

 
  

 
Ferrocarriles de FCAB y BRCo. 

(Ctvs. de dólar) 
Carreteras 

(Ctvs. de dólar) 
  

  Costo por tonelada/kilómetro 2,89 3,92   
  Tarifa máxima por tonelada/kilómetro 3,26 5,52   
  Tarifa mínima por tonelada/kilómetro 1,25 2,27   
  Tarifa promedio 2,13 3,73   

 
FUENTE: Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961. 

 

Cuadro 19 
COMPARACIÓN DE LOS FLETES FERROVIARIOS Y LOS COSTOS NO AUTORIZADOS 

DEL TRANSPORTE CARRETERO 
 

Carreteras Ferrocarriles 

Tonelaje/c
amión 

Factor/c
arga 

Ton/km 
vehículo por 

kilómetro 

Costo por vehículo 
kilómetro sin reservas 

para reposición  
(Ctvs. de dólar) 

Costo por 
ton/km  
(Ctvs. de 

dólar) 

Categorías 
Líneas: Oruro-Ollagüe y 
Oruro-Viacha (Ctvs. de 

dólar por ton/km) 

Líneas: Oruro-Cochabamba, Río 
Mulato-Potosí, Viacha-La Paz y 

Uyuni-Atocha  
(Ctvs. de dólar por ton/km) 

6,5 70% 4,55 11,3 2,48 1° 3,06 3,98 
6,5 80% 5,20 11,3 2,17 2° 2,72 3,53 
6,5 90% 5,85 11,3 1,93 3° 2,38 3,09 
6,5 100% 6,50 11,3 1,74 4° 2,04 2,65 

     5° 1,70 2,21 
     6° 1,53 1,99 

 
FUENTE: Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961. 
 

En cuanto al segundo indicio, nos consta que el sector vial tuvo una política de desarrollo definida 

que fortaleció su participación en el mercado de transportes. Como antecedente, es preciso 

referirnos a la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, obra de gran importancia si 

                                                 
74 Ibíd., p. 184. 
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tenemos en cuenta su situación estratégica, al ser el eje no sólo del fomento vial sino de los 

programas de vinculación entre las tierras de occidente y oriente. En 1941 el gobierno de Estados 

Unidos delineó un plan de cooperación económica para el país, cuya base se sentó en el desarrollo 

de las comunicaciones, haciendo hincapié en la construcción de caminos, y específicamente de la 

carretera aludida, con objeto de “… alentar una expansión y diversificación de la producción 

agrícola en Bolivia, comprendiendo ambos, un grado de auto-abastecimiento y tal vez el desarrollo 

de ciertos productos tropicales para la exportación…”75. La puesta en marcha de este plan 

requería, en principio, el reconocimiento de las zonas agrícolas y la evaluación de las necesidades 

viales del país por parte de expertos extranjeros, lo que permitiría, a partir de las recomendaciones 

de éstos, preparar proyectos individuales y viabilizar la ayuda técnica y financiera de Estados 

Unidos. De esta manera, en diciembre de aquel año, el gobierno estadounidense conformó una 

Misión Económica, a la cabeza de Merwin L. Bohan, que fue destacada a Bolivia, en el mismo 

mes, en procura de acometer dichas labores. 

 

Resultado de ello fue la elaboración de un informe amplio, en el que se contempló, tras un examen 

detenido de los problemas que aquejaban a la economía nacional, la realización de un programa – 

a largo plazo – de fomento de las tierras bajas, mediante la expansión agrícola y la apertura de 

carreteras. Así, las recomendaciones de la Misión Bohan se enfocaron en la creación de un sistema 

caminero que facilitaría el desarrollo económico de esas regiones y la conexión de éstas con los 

centros de consumo de occidente76. Para costear la construcción de este sistema, se estimó una 

inversión de 40 millones de dólares, suma que representaba el 45,4% de la inversión global ($us. 

88.000.000) que se utilizaría en el programa de fomento.  

 

Ante la magnitud de las inversiones y la “poca capacidad económica” del país, la Misión aconsejó 

llevar a cabo tal programa en dos etapas. La primera etapa abarcaba el período de guerra. En ella 

se priorizaría la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz – de tipo asfáltica y moderna 

– y la ejecución de proyectos complementarios en la zona situada al norte de esta última ciudad – 

reconocida por la Misión como la más adecuada para la explotación agroindustrial – como un 

                                                 
75 Bohan, Merwin L., Informe de la Misión Económica de los Estados Unidos en Bolivia, Tomo I, 1942, p. 1. 
76 El sistema caminero del Plan Bohan comprendía las siguientes carreteras: Cochabamba-Santa Cruz; Santa Cruz-
Camiri; Santa Cruz-Motero-Cuatro Ojos; Camiri-Villamontes; Sucre-Camiri; Villazón-Tarija; Tarija Villamontes; y 
La Paz-Rurrenabaque, con ramal a Apolo. Ver: Bohan, Merwin L., Informe de la Misión Económica de los Estados 
Unidos en Bolivia, Tomo II, 1942, pp. 2-40 y apéndices 1, 2, 3, 4 y 5.   
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camino de corto recorrido de Santa Cruz a Montero, un ingenio azucarero, un ingenio arrocero, 

una planta envasadora de productos ganaderos, etc. La financiación de esta etapa implicaba una 

inversión de 26,1 millones de dólares, de las cuales se asignaría 12 millones a caminos. En la 

segunda etapa, que comprendía los años de posguerra, se pondría en práctica los planes de 

fomento vial y agrícola adicionales, con una inversión inicial de 20 millones de dólares77.  

 

Junto a lo anterior, la Misión sugirió la formación inmediata de la Corporación Boliviana de 

Fomento, a fin de impulsar la realización de las obras camineras y los proyectos afines. Esta 

entidad se constituyó, en 31 de agosto de 1942, con un capital autorizado de 26 millones de 

dólares. De él, 10,5 millones de dólares correspondían a los aportes del Estado: 1,5 millones 

fueron sufragados en efectivo y nueve millones en tres anualidades durante 1942, 1943 y 1944. El 

resto de las contribuciones eran de la CBF, las cuales se cubrieron a través de un crédito de 15 

millones de dólares, obtenidos del Export-Import Bank con garantía del gobierno. Hay que 

destacar, en este punto, que de ese crédito se destinó 10,3 millones de dólares a la construcción de 

la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Como se recogía en un argumento de Aramayo, la entrega 

del mismo, en diciembre de 1944, se hizo en “condiciones severas”, puesto que “… el Banco no 

asumió responsabilidad alguna sobre la exactitud de los cálculos de costo de la carretera, ni sobre 

la capacidad de la Corporación para terminar la obra con fondos propios u obtenibles mediante 

crédito…”. Además, “… antes de que la Corporación pudiera pedir entregas al Banco (…) dentro 

del crédito, debía gastar de sus propios fondos, los tres primeros millones necesarios para la 

adquisición de equipo y gastos directos”78. 

 

En estas circunstancias se dio pie a la construcción de la carretera. Los trabajos se iniciaron en 

febrero de 1944, sobre la base de los estudios que había efectuado la Administración de Caminos 

Públicos de Estados Unidos. En los primeros años, “… las obras fueron dadas en contrato a 

compañías privadas, pero desde enero de 1948 hasta agosto de 1950 se rescindieron dichos 

contratos y la Corporación de Fomento tomó a su cargo directamente el trabajo…”79. 

Posteriormente y después de padecer una serie de inconvenientes de orden económico, se firmó un 

contrato con la empresa Thompson Cornwall Inc., quien “… realizó el terraplén entre el km 156 y 

                                                 
77 Bohan, Informe…, Tomo I, 1942, pp. 9-14. 
78 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 23. 
79 CEPAL, Análisis…, 1958, p. 235. 
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el km 466 y todo el asfaltado a partir del km 48 hasta la ciudad de Santa Cruz…”80. La obra, de 

501 kilómetros, se inauguró en septiembre de 1955, aunque faltaba concluir la pavimentación de 

un tramo de más de 150 kilómetros, trabajo que se culminó recién en 1957. Su costo, que se elevó 

notablemente por las dificultades topográficas de la ruta y los efectos de la guerra sobre la 

economía mundial, llegaba a un total aproximado de 51,5 millones de dólares. Este costo superó, 

de forma exorbitante, el presupuesto de la Misión Bohan, lo que fue sin duda un caso singular en 

la historia de las construcciones viales de la primera mitad del siglo XX, al ser una de las 

inversiones más caras en su género.  

 

Hay que decir, por demás, que la finalización de la carretera tuvo una connotación vital para el 

país. Fuera de que emprendió la modernización del sistema caminero, esta nueva vía de 

comunicación logró consumar el viejo anhelo de vinculación y acercamiento del macizo andino 

con los valles medios y los llanos. En este sentido, se facilitaba la conexión entre las regiones de 

occidente y oriente, dando lugar a un enlace eficaz de áreas productivas y comerciales que, hasta 

ese momento, se encontraban marginadas de las redes de transporte. Es más, como la construcción 

de la carretera estaba orientada a crear nuevas fuentes de producción y estimular la agroindustria, 

se constituyó en una troncal que serviría a la configuración del nuevo eje económico, cuya 

proyección era transversal al eje minero. De ahí que esta obra supuso el ensayo de los primeros 

esfuerzos de integración nacional y diversificación económica, por tanto encauzó el cumplimiento 

de esos objetivos con perspectivas muy alentadoras. Esto se pone de manifiesto en el crecimiento 

del tráfico de la carretera que, como hemos visto, siguió un ritmo espectacular después de su 

inauguración, lo que llevó, de seguro, a potenciar la circulación de las arterias ya explotadas. 

 

Ahora bien, por su alta significación en la vida nacional, es claro que la construcción de la 

carretera Cochabamba-Santa Cruz respondió a una política estatal. No es por ello extraño que su 

planificación y ejecución demandara la gestión continua de nueve gobiernos que compartieron el 

deseo de impulsar el progreso del oriente81. Dentro de esta secuencia, el MNR adoptó una política 

                                                 
80 Limpias, Vías…, 2009, p. 18. 
81 Como señala Limpias, la construcción de esta carretera requirió los esfuerzos de nueve gobiernos, “… empezando 
por el de Enrique Peñaranda, cuando se firma los contratos (1942-43), el de Gualberto Villarroel, cuando se da inicio a 
los trabajos (1944), los de Néstor Guillén, Tomás Monje y Enrique Hertzog, quien inaugura la pavimentación del 
primer tramo de 48 km (1947), el de Mamerto Urriolagoitia, quien consigue los créditos para continuar la obra y para 

los tramos complementarios hasta Montero (1950), Hugo Ballivián, Víctor Paz, quien la inaugura oficialmente [1955], 
y Siles Suazo, quien realiza la recepción definitiva (1957)…” (Limpias, 2009: 18-19). 
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decisiva que derivó del peso que entrañaba, en su régimen, la conclusión de la carretera y otras 

obras básicas previstas en el Plan Bohan. Así, pues, la administración revolucionaria instrumentó 

un nuevo programa de desarrollo dirigida a promover la producción agrícola y petrolífera en el 

área de Santa Cruz, por lo que, en vigor de ella, puso gran empeño en acabar las obras iniciadas en 

los gobiernos anteriores y materializar las que estaban en proyecto. Al plantear y fijar este 

programa, el MNR no se quedó atrás en la pretensión de fortalecer el fomento vial, de modo que 

definió, con base en los principios establecidos en el Plan Bohan, una nueva doctrina en esta 

materia. El punto fundamental de ésta radicaba, según el Plan de Política Económica de la 

Revolución Nacional, en la necesidad de alcanzar, en función del desarrollo y la diversificación 

económica del país: 

 

… las regiones planas, semitropicales y tropicales del territorio boliviano, para producir en ellos los 
artículos que ahora se importan con divisas y, a la vez, permitir una distribución más apropiada de la 
población, que se encuentra concentrada en la tercera parte del territorio nacional, donde las 

condiciones para la agricultura son generalmente inferiores…82. 

 

La adopción de esta doctrina se tradujo, efectivamente, en un fuerte empuje para las 

construcciones camineras. En principio, debe indicarse que el MNR no sólo se interesó en la 

terminación de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, sino en la ampliación de la misma hacia el 

norte cruceño. Prueba de ello es que en los años que siguieron a la revolución la CBF construyó, 

con recursos provenientes de nuevos créditos del Export-Import Bank, el camino Santa Cruz-

Montero y, desde esta última población, una red de carreteras que se prolongaba hasta 

Portachuelo, Buena Vista, Yapacaní, Surutú (al oeste), Saavedra, Mineros (al norte), La Loma y 

La Esperanza (al este). Cabe subrayar que al MNR le tocó finalizar el tramo Santa Cruz-Montero, 

obra que había sido iniciada en 1951 de acuerdo con las recomendaciones del Plan Bohan; 

mientras que la apertura de las otras vías obedeció enteramente a la aplicación de su programa. 

Toda esta red, que alcanzaba a una longitud aproximada de 200 kilómetros, servía a una zona 

potencial para el desarrollo agrícola en gran escala, donde se localizaban, también, “… los 

principales ingenios de azúcar, así como una planta descascaradora de arroz y varias colonias 

agrícolas”83.  

 

                                                 
82 Guevara, Plan…, 1954, p. 110. Ver también: Dirección Nacional de Informaciones, Bolivia: 10 años de Revolución, 
1962. 
83 CEPAL, Análisis…, 1958, p. 237. 
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Asimismo, el MNR emprendió proyectos camineros de conexión con el área norte y noreste del 

país. El criterio básico de esta iniciativa era enlazar entre sí el eje vial La Paz-Cochabamba-Santa 

Cruz y las regiones ubicadas al norte del paralelo 16, las cuales se hallaban todavía en estado de 

aislamiento por la carencia, casi absoluta, de vías y medios de comunicación. Concretamente, se 

trataba de unir las rutas troncales con los ríos navegables del Amazonas y, a su vez, posibilitar la 

vinculación de aquellas zonas distantes con los centros de consumo y la incorporación de sus 

productos al tráfico general. Por eso el MNR mostró gran voluntad en establecer nuevas arterias de 

fomento, a través de conexiones rio-carretera, como lo refleja el hecho de que, a lo largo de los 

años de ese régimen, se arrancó la construcción de los caminos: 

 

1) Caranavi-Puerto Salinas (río Beni); 

2) Cochabamba-Villa Tunari-Puerto Patiño (rio Isiboro, 190 km); 

3) Villa Tunari-Puerto Villarroel (rio Ichilo, 82 km); 

4) Yapacaní- Puerto Grether (rio Ichilo, 55 km); y 

5) Montepunco (km 116, carretera Cbba-Sta Cruz)-Puerto Villarroel (125 km)84. 

 

La conclusión que podemos sacar de todo este análisis, es que el sector vial adquirió una alta 

prioridad en la política económica del MNR. Ello redundó en el mejoramiento de los caminos 

troncales y en la apertura de rutas de fomento. 

 

Resulta también interesante deducir que el transporte ferroviario no tuvo una política definida en 

los primeros gobiernos del MNR. Esto se refrenda en el Plan de Política Económica de la 

Revolución Nacional, por cuanto, al formular el programa de desarrollo en el ramo de transportes, 

señalaba que a excepción de la construcción de los ferrocarriles Corumbá-Santa Cruz y Yacuiba-

Santa Cruz, “… en cumplimiento de los convenios internacionales (…) con el Brasil y la 

Argentina, no se proyecta por ahora nada más”85. Es decir, el MNR restringió el desarrollo 

ferroviario, lo que se manifestó, claramente, en la paralización definitiva del tendido de las 

ferrovías de fomento La Paz-Beni y Cochabamba-Santa Cruz. A ello debemos agregar la ausencia 

de un programa que contemplara el mejoramiento integral del sector. El propio plan al que 

hacemos mención perfilaba, simplemente, la construcción de una maestranza en Viacha para “… 

                                                 
84 Guevara, Plan…, 1954, pp. 117-122; CEPAL, Análisis…, 1958, pp. 237-238; Zondag, La economía…, 1968, pp. 
167-171.  
85 Ibíd., p. 116. 
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la reparación y mantenimiento del material de los ferrocarriles del Estado…”. Es más, cuando se 

refería a la renovación del parque ferroviario, se limitaba a expresar que ésta dependía de las 

circunstancias económicas del país, “… por lo menos en un mínimo no determinado al 

presente…”86. Nos parece que estos argumentos son bastante elocuentes, porque demuestran 

cómo, en los años inmediatamente posteriores a la revolución, el MNR no llegó a establecer una 

doctrina ferroviaria que pudiera orientar el desenvolvimiento del sector y contrarrestar la 

competencia vial. 

 

En general, hemos podido observar que la evolución vertiginosa del sistema carretero, entre 1955 

y 1960, respondió a una política definida del MNR, cuya aplicación implicó el mejoramiento de 

los caminos troncales y el emprendimiento de proyectos de fomento vial, en función de los planes 

de desarrollo y diversificación económica. Paradójicamente, los gobiernos de la revolución 

descartaron la determinación de una política ferroviaria y, en consecuencia, la programación del 

desarrollo del sector, impidiendo corregir la desorientación de los ferrocarriles que, frente a la 

poca densidad del tráfico y el encarecimiento de las operaciones, acusaron su inferioridad ante el 

fenómeno de la expansión vehicular.                                          

 

Para finalizar este apartado, no puede dejar de mencionarse otros factores no menos importantes 

de la crisis ferroviaria, como lo fueron la falta de renovación del material de tracción y rodante, y 

las obligaciones financieras que pesaban sobre los ferrocarriles. A medida que el proceso de 

contracción se agudizaba, los medios de tracción y rodante se deterioraron por el descuido y la 

deficiencia de los mismos. Como se verá en el capítulo 3, esta situación tuvo un desenlace más 

adverso en la empresa privada que prefirió destinar sus utilidades al pago de intereses y dividendos 

sobre bonos y acciones, en lugar de renovar su material obsoleto que databa de principios del siglo 

XX. Así, la mayor parte de su equipo había sobrepasado la vida útil de servicio, por lo que las 

reparaciones se tornaban antieconómicas, ya que se efectuaban cada vez en periodos más cortos 

con el sobrecargo de talleres y maestranzas87. En cuanto a las obligaciones financieras, los 

ferrocarriles fiscales y particulares sufrían el impacto de las imposiciones tributarias ajenas al 

régimen ferroviario. Además, la empresa privada mantenía pendientes de redención importes 

considerables en bonos y debentures, que eran cubiertos con el rendimiento de las líneas. Fuera de 

                                                 
86 Ibíd., pp. 116-117. 
87 Ver anexos 1, cuadros 8, 9 y 10. 
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esta atención, las utilidades de la explotación reconocían, también, el pago de dividendos del 

capital ficticio de BRCo., que no representaba un valor efectivo, sino el drenaje de divisas al 

exterior. 

 

Resumamos, brevemente, lo sucedido con la aceleración de la contracción de los ferrocarriles de la 

red occidental en los años de la posrevolución. Podemos indicar que este agravamiento tuvo una 

relación estrecha con la depresión de la industria minera (1953-1961) y la implantación de las 

disposiciones de estabilización monetaria en diciembre de 1956. Relación que, como advertimos, 

afectó de manera notable las operaciones de explotación con la reducción de los volúmenes de 

transporte y el desequilibrio de la situación financiera. Sin embargo, la aceleración de la crisis de 

los ferrocarriles no era estrictamente el resultado de la recesión minera o la estabilización, más 

bien, fueron el corolario de un largo proceso lleno de complicaciones jurídicas, económicas y 

técnicas, que había sobrellevado la planificación, construcción y explotación de las líneas en el 

transcurso 85 años. En otras palabras, la subordinación a los intereses del capital extranjero, el cual 

desarrolló una red primaria defectuosa e incompleta que servía a la monoproducción y a un 

régimen de explotación intensiva e incontrolada. Entonces, puede afirmarse que la crisis de la 

minería y la estabilización monetaria fueron los factores directos del agravamiento de “el 

problema ferroviario”, aunque concurrieron de forma simultánea otros indirectos e imprevistos. 

 

La agudización de “el problema ferroviario” emergió de la transición del período inflacionario al 

de estabilización. En los años de la presión inflacionaria (1953-1956), la exportación de minerales 

por ferrocarril disminuyó por la caída de la producción minera y las condiciones desfavorables del 

mercado internacional del estaño. A pesar de este decrecimiento, el tráfico ferroviario se fortaleció 

con las enormes utilidades que generaba la reexportación clandestina de mercaderías adquiridas a 

través de subsidios y la importación de artículos no indispensables, al amparo de la divisa baja y el 

sistema de cambios anómalo. Después de dictarse las medidas de estabilización, las actividades del 

contrabando y el mercado negro fueron suprimidas, por tanto el transporte ferroviario experimentó 

un descenso drástico que se agravó con la disminución del tráfico de minerales. Asimismo, la 

eliminación de los tipos de cambio múltiple y la aplicación del principio de libertad en el comercio 

exterior, alteraron los movimientos de exportación e importación, inmovilizando grandes tonelajes 

de carga en los puertos y las estaciones de embarque. De este modo, los índices del tráfico se 
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precipitaron a niveles muy bajos, por lo que la economía de los ferrocarriles comenzó a sufrir una 

fuerte conmoción con la pérdida de ingresos y una explotación deficitaria.    

 

Aparte de estos factores directos hubo otros secundarios que contribuyeron a la aceleración de la 

crisis ferroviaria. En primer lugar, la competencia de los caminos y oleoductos determinó la 

transferencia de volúmenes importantes hacia estos nuevos medios de transporte, cuya influencia 

inmediata mermó los productos de explotación. Los oleoductos representaron la reducción efectiva 

de fletes y esfuerzos del tráfico en vagones-tanque, así como una mayor eficiencia en la 

distribución de carburantes. Mientras que los camiones consiguieron absorber casi todo el 

transporte local y la carga más remunerada, mediante la apertura y la mejora de caminos paralelos 

a las ferrovías. En segundo lugar, la falta de renovación de vías, instalaciones y material de 

tracción y rodante aminoró la capacidad física de los ferrocarriles, con el incremento de las 

reparaciones antieconómicas y el sobrecargo de talleres y maestranzas. En tercer lugar, las 

obligaciones financieras, que gravitaban sobre las líneas construidas por la empresa privada, 

elevaron los costos de operación, puesto que el rendimiento de los mismos reconocía el pago de 

intereses y dividendos para la redención de bonos y acciones.     

 

4. CRITERIOS SOBRE UNA NUEVA POLÍTICA FERROVIARIA 

 

Más allá de la incidencia de los factores analizados arriba, “el problema ferroviario” se complicó 

por la ausencia de una política en este sector. Recordemos que la política económica del MNR 

impulsó, de manera sustancial, el mejoramiento y la construcción de carreteras. Esto se hizo con el 

propósito de intensificar el tráfico de las redes viales en explotación y consolidar, de acuerdo con 

los programas de desarrollo y diversificación económica, la integración de las zonas productoras 

del oriente y norte del país con los centros de consumo de occidente. El desenlace de todo ello fue 

el mejoramiento de las arterias paralelas a las líneas ferroviarias y el emprendimiento de proyectos 

ambiciosos de construcción caminera.   

 

En contraste, esta política fue intrascendente en materia de ferrocarriles. Como ha quedado de 

relieve en el apartado precedente, hasta 1960, los planes de desarrollo del MNR relegaron a un 

segundo plano la cuestión ferroviaria y se limitaron a “programar”, solamente, la instalación de 

una maestranza en Viacha. Ahora, no debe pensarse que esta inercia fue producto del 
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desconocimiento de “el problema de los ferrocarriles”, pues los gobiernos de la revolución optaron 

por proseguir la política de fomento de las tierras bajas, fijando nuevas directrices generales que 

dieron preferencia al desarrollo vial. Hay que preguntarse, entonces, qué criterios tuvo el MNR 

para formular y encaminar un plan de desarrollo ferroviario. Lamentablemente, es difícil contestar 

esta interrogante por la falta de información acerca del planeamiento económico en el período de 

la posrevolución. Ante tal dificultad, examinaremos la formulación de algunos criterios 

autorizados que nos darán una idea de los lineamientos que debió adoptar el MNR a la hora de 

configurar una nueva política ferroviaria.  

 

4.1. Planificación integral del sistema ferroviario 

 

El primer criterio delineó una política dirigida a salvar los perjuicios del asilamiento y la 

desarticulación de las redes occidental y oriental. En 1953 Eudoro Galindo propuso la 

planificación del sistema ferroviario de Bolivia, a través de “interligazones” entre dichas redes y 

conexiones con la cuenca fluvial del Amazonas88. Este planteamiento partía de la convicción de 

que la vinculación ferroviaria podía consolidar la integración y la unidad nacional y, por 

consiguiente, suprimir el antagonismo de la diversidad geográfica y étnica. Galindo sostenía que la 

estructuración del sistema ferroviario tenía que inspirase no sólo en las soluciones técnico-

económicas, sino en los principios de la estabilidad geopolítica del país, equilibrada con las 

proyecciones geofísicas y políticas continentales. Así, las interconexiones, aparte de unir las redes 

de occidente y oriente, estaban trazadas para enlazar la Amazonía y el Plata y desde esas regiones 

alcanzar el altiplano, llevando su influencia hasta las costas del Pacífico. La proposición de 

Galindo quedaba resumida en estas palabras:  

 

… Los lazos de acero y las cintas de plata de sus ríos, cooperándose entre sí, serán el esqueleto firme 
de la nacionalidad, cuando sean completados y distribuidos adecuadamente como miembros de un 
sólo organismo, en el que todos coordinadamente, cumplen sus funciones vitales, ya que, además de 
ser estructura sólida de la República, son también fuerza dinámica que hará circular la riqueza, 

ayudando a la prosperidad general89.  

 

Veamos cuales fueron las “interligazones” básicas de la propuesta de Galindo. El trazo proyectado 

del FC Balcarce-Tarija-El Palmar conectaba en el extremo sur del país la línea troncal La Paz-

                                                 
88 Galindo, “Planificación…”, 1953, pp. 310-315. 
89 Ibíd., p. 303. 
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Villazón y el FC Yacuiba-Santa Cruz, con una extensión aproximada de 550 km. A su vez, el 

trazado del FC Sucre-Boyuibe de 485 km. se dirigía de Tarabuco hacia el sudeste por Zudáñez, 

Sopachuy y Monteagudo para empalmar en Boyuibe con la línea de Yacuiba. Por su parte, el 

enlace Sucre-Vila Vila permitiría cerrar el circuito de rieles de la red occidental con un kilometraje 

de más o menos 275 km. En cuanto al FC Cochabamba-Santa Cruz, eje del sistema ferroviario 

nacional, se contemplaba el recorrido de la ruta norte por la incompatibilidad de la ruta central con 

la carretera. Su trazado atravesaba las vertientes de la cordillera del Tunari y las cabeceras de los 

afluentes navegables del Amazonas, sirviendo a una zona rica en recursos forestales, agrícolas y 

ganaderas. Su longitud más el ramal Villa Tunari-Puerto de Todos Santos alcanzaba a 527 km. Por 

último, el FC La Paz-Rurrenabaque seguiría la ruta de Coroico, Caranavi y Puerto Ballivián con 

una distancia de 430 km. Esta línea pretendía vincular el macizo andino con los ríos Beni, Madre 

de Dios y Orthon, que junto al tramo Riberalta-Guayaramerin completarían el circuito ferro fluvial 

de ambas zonas (ver cuadro 20).  

 
Cuadro 20 

ESQUEMA DE LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA  
FERROVIARIO DE BOLIVIA 

 
 Ferrocarriles en explotación Ferrocarriles en construcción Ferrocarriles en proyecto  

 Red Km. Líneas Km. Líneas Km.  

 Occidental 2.296,5 Corumbá-Santa Cruz 50,0 Balcarce-Tarija-El Palmar 550,0  

 Oriental 802,0 Yacuiba-Santa Cruz 319,0 Vila Vila-Sucre 275,0  

   Boyuibe-Sucre 485,0 Cochabamba-Santa Cruz 527,0  

   La Paz-Rurrenabaque 430,0 Riberalta-Guayaramerín 80,0  

 Total 3.098,5  1.284,0  1.432,0  

 

FUENTE: Galindo, Eudoro, “Planificación integral del sistema ferroviario de Bolivia”. En: VIII Congreso 
Panamericano de Ferrocarriles, Tomo II, 1953. 
 

A partir del planteamiento de las “interligazones” ferroviarias y la utilización de los ríos 

navegables del Amazonas, se procuró restablecer el equilibrio geopolítico y estimular la 

diversificación económica. Según Galindo, esta red de comunicaciones neutralizaría la acción 

dispersiva de los antagonismos incoherentes, contraria a la integración nacional, y los intereses 

expansionistas de los países vecinos. Luego, fomentaría planes racionales de migración y 

colonización de los llanos tropicales y subtropicales, donde existían, aparte de la riqueza 

petrolífera, buenas condiciones para la ganadería, las labores agrícolas y la explotación de recursos 

potenciales. Después, con la formación de colonias en lugares estratégicos, impulsaría la 
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construcción de carreteras como vías de alimentación de las líneas troncales, a fin de contribuir al 

desplazamiento de riquezas y bienes. Finalmente, mencionaba que se incrementaría la producción 

y los flujos de tráfico por la incorporación a la actividad económica de las enormes jurisdicciones 

abandonadas del norte, oriente y sudeste. Por lo tanto, Galindo aseveraba que la planificación del 

sistema ferroviario nacional promovería la elaboración de programas de desarrollo 

complementarios, lo que permitiría organizar el territorio y asegurar la soberanía y la unidad del 

país, con la creación de nuevos ejes económicos.  

 

4.2. Nacionalización y reorganización ferroviaria 

 

El segundo criterio siguió los lineamientos de la política económica estatista de los gobiernos de la 

revolución: la expropiación de la red privada de ferrocarriles. De ahí que se planteaba transferir al 

patrimonio del Estado, las líneas del FCAB (S.B.), de propiedad inglesa y BRCo., de propiedad 

mixta, estatal e inglesa. La idea de la nacionalización se sustentaba en la necesidad de recuperar 

las cuantiosas inversiones en bonos y garantías colocadas por el Estado en la construcción de la 

red Speyer, y reparar el daño inferido a la nación por el negociado que fraguó el capital extranjero 

en los contratos de concesión. En este sentido, se trataba de terminar con las condiciones 

arbitrarias del régimen jurídico económico en el que se desenvolvía la empresa privada desde 

1906, suprimiendo el cobro indefinido de intereses sobre bonos y la sustracción de divisas al 

Estado por concepto de arriendos, fletes en moneda extranjera y divisas para la explotación.  

 

Las principales propuestas de nacionalización de los ferrocarriles privados se enmarcaron en el 

campo jurídico. Ya desde la década del 40, Eduardo Arze, en sus análisis acerca del proceso 

imperialista en la organización y explotación de los ferrocarriles bolivianos, había enunciado la 

conveniencia de estatizar las líneas de la red Speyer90. Las valoraciones de Arze se enfocaban en la 

modificación de la situación jurídica del contrato ley de 1906, mediante la ruptura de la sujeción 

tradicional de las concesiones a los términos del Derecho Civil, y la adopción de las prescripciones 

del Derecho Administrativo. Así, con reconocimiento de los principios generales de este criterio 

jurídico, que eran en realidad los que debían regir la concesión de servicios públicos, determinaba 

la existencia de vicios de origen en el contrato Speyer y, por ende, la nulidad del mismo y sus 

derivaciones. Por este motivo, advertía que “… el Estado de Bolivia está moral y materialmente 

                                                 
90 Arze Q., Eduardo, La nacionalización de los ferrocarriles de la Red Speyer, 1940, pp. 4-27. 
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obligado a reincorporar a su patrimonio legítimo la red de ferrocarriles construida bajo el régimen 

del Contrato Speyer…”91. Sintetizando las reflexiones de Arze, el contrato ley de 1906 y el 

convenio de 1928 eran extinguibles por las siguientes razones:  

 

1) Por otorgar el dominio absoluto y perpetuo de un servicio de interés público 

inalienable y susceptible de ser concedido en gestión, sólo temporalmente. 

2) Por omitir el requisito de la licitación para aceptar la concesión. 

3) Por el incumplimiento de las obligaciones del concesionario, detalladas en la 

Ley General de Ferrocarriles de 3 de octubre de 1910. 

4) Por el dolo, la violencia y el error esencial, tanto en el primitivo contrato de 

1906, como en la transacción de 21 de enero de 1928, en la cual se abusó de la 

buena fe del Estado, para obtener una resolución suprema onerosa al interés 

público92.      

 

Análoga a la corriente de la nacionalización, se concibió el enfoque de la reorganización 

ferroviaria. En 1959, la Comisión Nacional de Estudios sugirió al gobierno la restructuración 

administrativa de la red estatal, con base en la recuperación de los ferrocarriles privados. Su 

formulación se fundaba en la revisión total del esquema orgánico del servicio ferroviario, es decir 

una reorganización funcional y de personal, mediante la aplicación de medidas de reajuste por el 

problema de la duplicidad de muchas dependencias y el excedente de la mano de obra93. En cuanto 

a la reorganización funcional, indicaba que se crearía una sola entidad para la explotación 

unificada de la red occidental, con la eliminación de la administración privada y la centralización 

de la gestión. Ello significaba que el órgano central técnico-administrativo se establecería como 

empresa única, bajo un sistema divisional, a cargo de las Superintendencias Zonales (Viacha, 

Tupiza, Cochabamba y Sucre). Estos organismos ampliarían su radio de operaciones con la 

complementación y redistribución de los departamentos técnicos y administrativos seccionales: 

estaciones, maestranzas u otros servicios. En el caso de la reorganización del personal, aducía que 

se pondría en marcha un plan de racionalización de la mano de obra, a través del 

acondicionamiento y recontratación de los elementos indispensables, desplazando los 

supernumerarios a los ferrocarriles del oriente.  

                                                 
91 Ibíd., p. 8. 
92 Ibíd., p. 17. 
93 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961, pp. 203-205. 
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Por otro lado, para apoyar las nociones expresadas, la Comisión Nacional de Estudios consideró 

adecuar la legislación ferroviaria a las modalidades modernas de manejo y explotación. En el 

decenio del 50 la Ley General de Ferrocarriles y su Reglamento (1911) no guardaban armonía con 

la evolución de la tecnología y los progresos alcanzados en la materia por el país. Pese a esta 

descontextualización, sus disposiciones no perdieron fuerza, puesto que todavía amparaban la 

hegemonía patronal y el régimen de explotación monopolista. De este modo, la Comisión 

Nacional de Estudios preconizaba la enmienda y la actualización de estas normas, de acuerdo con 

las tendencias internacionales que, por lo general, pregonaban el mejoramiento del transporte 

ferroviario. En efecto, argüía que dicha adecuación tendría que tomar en cuenta los siguientes 

puntos: las recomendaciones del Congreso Panamericano de Ferrocarriles, las variaciones 

específicas del desarrollo ferroviario en Bolivia y la corrección de los defectos que gravitaban 

sobre los servicios94. Al respecto, Galindo señalaba que una revisión completa de la Ley General 

de Ferrocarriles podría contribuir a la modernización de los servicios que, desde el punto de vista 

técnico-económico, no era otra cosa que lograr la dieselización de la tracción y la renovación del 

material rodante95.  

 

4.3. Requipamiento y mejoramiento de los ferrocarriles 

 

El último criterio se abocó a esbozar un programa de modernización ferroviaria. En los años de la 

posrevolución ya se concebía la utilización del diésel como fuente de energía en las locomotoras, o 

sea la sustitución de la tracción de vapor. Una de las primeras polémicas se centró en la 

adaptabilidad de la maquina diésel para realizar operaciones en alturas de 3.000 y 4.000 metros 

sobre el nivel del mar. Sin embargo, la discusión quedó desvanecida por los resultados obtenidos 

en el FC Machacamarca-Uncía que, desde 1950, empleaba casi de manera exclusiva la tracción 

diésel-eléctrica en una línea de trazado difícil construida a más de 4.000 metros96. Otra de las 

controversias estuvo referida al rendimiento de las locomotoras de vapor modificadas. El 

argumento más concreto fue la experiencia del FCAB y BRCo., que reconstruyó, entre 1939 y 

1958, el 86% de sus unidades, dotándolas de recalentadores a las calderas. Para la compañía, esta 

“innovación” hizo desaparecer muchas de las razones contrarias al desempeño de la tracción de 

                                                 
94 Ibíd., p. 211. 
95 Galindo, “Planificación…”, 1953, pp. 306-307. 
96 CEPAL, Análisis…, 1958, p. 244. 
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vapor, por lo que no justificaba el remplazo de la misma. De hecho, sostenía que era más 

económico reacondicionar y perfeccionar locomotoras en servicio, incluso al límite de su vida útil, 

que adquirir unidades nuevas de costos elevados que requerían un mayor número de repuestos y 

trabajos especializados97. 

 

Con todo, las mejoras introducidas en las locomotoras de vapor fueron ínfimas ante la aplicación 

de la investigación científica moderna en la tracción ferroviaria. Como se verá en otro capítulo, el 

manejo de las máquinas de vapor era cada vez más costoso por la antigüedad de las unidades, las 

cuales demandaban gastos excesivos en mantenimiento y reparaciones. Este aspecto 

antieconómico, se reflejaba, también, en el consumo del combustible (fuel oil), que sufrió un alza 

abrupta después de la estabilización monetaria, y la existencia de algunas locomotoras que aún 

quemaban carbón importado, cuyo precio superaba los 40 dólares por tonelada.  

 

Para darnos una idea de lo significativo que fueron los avances tecnológicos en la tracción 

ferroviaria, podemos detenernos a observar algunos rasgos de la tendencia internacional de la 

época. El ingeniero Loyd Kiernan, al examinar los resultados de la investigación científica en los 

ferrocarriles de Estados Unidos, mostraba el rápido afianzamiento de la locomotora diésel-

eléctrica en el dominio de la tracción ferroviaria98. Aludía que el uso del sistema diésel-eléctrico 

en las locomotoras99 tuvo alcances extraordinarios, por ejemplo: mayores horas de trabajo por día, 

eliminación de las paradas frecuentes para la dotación de agua, eficiencia para la conversión del 

combustible en energía útil, mejor rendimiento térmico, mayor capacidad de arrastre, aumento de 

la velocidad media, etc. Aparte, decía que su alta disponibilidad disminuyó el número de unidades 

necesarias: cada unidad diésel remplazaba aproximadamente a 1,5 unidades de vapor. Entonces, 

comprobaba que las locomotoras diésel habían mejorado los rendimientos de la tracción, por tanto, 

alegaba que la explotación era más económica, lo que, a la vez, repercutía en la reducción de los 

costos de transporte.     

 

                                                 
97 Smith, George, “Duración de las locomotoras a vapor”, Presencia, domingo 2 de agosto de 1959 (documento 
oficial). 
98 Kiernan, Loyd J., “Aplicación de la investigación científica moderna en los ferrocarriles de los Estados Unidos”. 
En: IX Congreso Panamericano de Ferrocarriles, Tomo II, 1957, pp. 198-202. 
99 “… Estas locomotoras emplean motores diésel para accionar generadores, los que suministran corriente a motores 
eléctricos que por medio de engranajes accionan las ruedas de la máquina (…). Pueden funcionar como unidades 
independientes o bien acopladas entre sí…” (Kiernan, 1857: 198). 
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Aquí, es preciso aclarar que la investigación científica no sólo encaró la mejora de la tracción, sino 

un proceso integral de modernización ferroviaria. El propio Kiernan se refería a las innovaciones 

de los vagones de carga, que consistían en vehículos de gran cabida adecuados para transmitir y 

atenuar las mayores fuerzas de tracción y empuje, a través de nuevos dispositivos de acople y 

bogies, mecanismos de amortiguación, frenos de aire automático, etc. Con relación al servicio de 

pasajeros, ponía de manifiesto la incorporación de trenes articulados aerodinámicos y coche 

motores, ambos construidos con aleación de metales ligeros, equipados con motores diésel y 

provistos de un sistema de suspensiones a resorte. A ello, añadía las mejorías en la comodidad y 

bienestar de los viajeros: asientos reclinables, aire acondicionado, iluminación fluorescente, 

servicio sanitario, etc.100 Por otra parte, hacía hincapié en el perfeccionamiento de otras ramas de 

la operación: eliminación de fallas e incremento del peso del riel, a fin de obtener más resistencia y 

suavidad; aumento de la duración promedio de los durmientes de madera, mediante tratamientos 

químicos; mecanización del colocado, alineación y mantenimiento de vías; automatización de las 

señalizaciones, comunicaciones y controles de tráfico; y tecnificación de talleres y patios de 

maniobras101.       

 

Dado el fenómeno de la modernización ferroviaria, en 1957 la CEPAL elaboró y sugirió al 

gobierno un programa de reequipamiento y dieselización de los ferrocarriles de la red 

occidental102. El plan proyectaba una primera etapa de rehabilitación, prevista en un plazo de tres 

años, donde se consideraba la sustitución parcial de la tracción de vapor por diésel y la renovación 

del material rodante, tanto en el FCAB y BRCo. como en los FFCC del Estado. Esta etapa inicial 

contemplaba la adquisición de 16 locomotoras diésel-eléctricas de 1.800 HP, 30 coches de 

pasajeros y 190 carros de carga con una inversión de 6.635.000 dólares. Además, incluía la 

compra de repuestos, equipos para la instalación de maestranzas diésel y materiales de vía, por un 

monto de 2.150.000 dólares. De igual forma, definía las bases de la financiación, en función a los 

recursos del producto de un Fondo de Reequipamiento (de tres años), que consistiría en la 

recaudación del 10% de los fletes en moneda extranjera por transporte de minerales, las partidas de 

presupuestos de los ferrocarriles privados y estatales, y las economías en combustible. Según la 

CEPAL, la transformación total del parque de locomotoras de la red occidental a tracción diésel 

                                                 
100 Kiernan, “Aplicación…”, 1957, pp. 207-219. 
101 Ibíd., pp. 173-197. 
102 CEPAL, Análisis…, 1958, pp. 243-246. 
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podría completarse en una segunda etapa de tres a cinco años, con un costo estimado de ocho 

millones de dólares.  

 

Como resumen podemos indicar que, frente a la ausencia de una estrategia ferroviaria en los 

primeros gobiernos del MNR, hubo criterios marcados acerca de la política que se debía adoptar 

para enfrentar el agravamiento de “el problema de los ferrocarriles”. Esto redundó en dos aspectos: 

la vinculación ferroviaria y la explotación racional. En el primero, se diseñó un programa tendiente 

a efectivizar la unión de las redes occidental y oriental y, a partir de ello, consolidar la integración 

nacional y estimular la diversificación económica. En el segundo, se esbozó un plan de 

racionalización de las operaciones ferroviarias, lo que supuso la aplicación de tres medidas: la 

nacionalización de las líneas privadas, la reorganización administrativa y la rehabilitación de los 

ferrocarriles. Si juzgamos el delineamiento de estas propuestas, vemos que se intentó reorientar el 

destino de los ferrocarriles bolivianos, a través de la relación ferrocarril-desarrollo económico, de 

manera que se creía necesario modificar la naturaleza del transporte ferroviario y el sistema de 

explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

LA CRISIS DEL FCAB (S.B.) Y BRCo.: QUIEBRE DEL 
MONOPOLIO PRIVADO E INTERVENCIÓN ESTATAL  

 

 

 

Conocidas las características fundamentales del agravamiento de “el problema ferroviario” en 

Bolivia, es necesario diferenciar, por su importancia, los efectos de esta regresión aguda sobre los 

ferrocarriles estatales y privados. Mientras los primeros pudieron atenuar su impacto por la 

adopción de algunas medidas paliativas, los segundos no lograron contenerla, por lo que su 

economía se perturbó hasta alcanzar niveles de insostenibilidad crónicos. Así aconteció en el 

período inmediatamente posterior a la promulgación de los decretos de estabilización, cuando el 

FCAB y BRCo. anuló su capacidad de resistencia y la posibilidad de asumir las operaciones de 

explotación con sus propios medios. En las páginas que siguen dejaremos para otro estudio la 

declinación de los ferrocarriles del Estado, y nos concentraremos a examinar la crisis del FCAB y 

BRCo. por ser el detonante de las transformaciones ferroviarias de la década de los años 60.      

 

Hasta fines del decenio de 1950, el FCAB y BRCo. llegó a adquirir una connotación trascendental 

en la explotación de los ferrocarriles bolivianos. Ese carácter fue atribuido por la posición de 

privilegio de sus líneas que, por su mayor longitud y continuidad, conformaron la columna 

vertebral de la red occidental. De este modo, las demás ferrovías, tendidas en dicha red, volcaban 

su tráfico a esta troncal, constituyéndose prácticamente en tramos alimentadores, o en otras 

palabras en ramales tributarios del eje Ollagüe-Oruro-La Paz. De ahí que la situación de las líneas 

de alimentación se mostró, respecto a la troncal privada, vulnerable, porque ellas estaban sujetas a 

un juego de tarifas incontrolado que encarecía sus costos de explotación. Por otra parte, la posición 

de privilegio de la compañía inglesa se reflejó, también, en la configuración de sus líneas, pues 

priorizó la vinculación de las ciudades y las minas de occidente, a fin de servir, de manera 

exclusiva, a un régimen de monoproducción y, por ende, a las relaciones de intercambio 
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internacional de Bolivia. Por lo tanto, la compañía estableció un monopolio, no sólo en la 

actividad ferroviaria sino en el transporte terrestre, el cual se consolidó con la concesión de 

beneficios ilimitados. 

 

En cuanto a esto último, es importante subrayar que el FCAB y BRCo. se desplegó en un régimen 

de explotación protegida que se caracterizó por la obtención de todo género de ventajas y 

exenciones, al amparo de una política gubernamental complaciente. En tal sentido, la compañía 

percibió ganancias fabulosas por las utilidades que reportó el arrendamiento de las líneas de 

BRCo., el cobro de fletes en moneda extranjera y los recargos sobre tarifas para el mejoramiento 

de obras y la compra de material de tracción y rodante. Fuera de ello, se favoreció con la entrega 

de divisas a tipos de cambio preferenciales; la liberación de impuestos y derechos arancelarios; y 

el suministro de materiales, provisiones y combustibles a precios resguardados. Todo esto entra 

dentro de la lógica de un proceso de expansión empresarial egoísta y absorbente, donde la 

compañía manejó el negocio ferroviario con el criterio más estricto del lucro privado.  

 

En este capítulo estudiaremos la agudización de la contracción del FCAB y BRCo., como 

corolario de la implantación de las medidas de estabilización monetaria, enfocándonos en el 

dislocamiento del monopolio ferroviario y la supresión del régimen de explotación protegida. 

Veremos, además, cómo, ante la situación crítica de la compañía y la falta de una doctrina 

ferroviaria, el gobierno del MNR tuvo que adoptar una postura intervencionista forzada en la 

gestión de los ferrocarriles privados, lo que le permitió mantener los servicios de transporte y 

afianzar el control de los mismos. 

 

Debemos aclarar que la consecución de estos propósitos, no podrá ser plasmada en toda su 

dimensión por la falta de información. Esta limitación proviene de los problemas institucionales de 

la época, donde los organismos estatales y, en especial la Dirección General de Ferrocarriles, 

estaban en plena reorganización, o sea que los documentos generados por las mismas se hallaban 

desordenados, lo que hace que hoy por hoy, con la práctica de nuevas restructuraciones y la 

desaparición de muchas de ellas, sea difícilmente subsanable. De hecho, la compilación de fuentes 

sobre la temática ferroviaria es una tarea compleja, ya que, aparte de ser una documentación 

difusa, está dispersa y la que está a nuestro alcance se encuentra deteriorada por su mala 

conservación. A ello hay que agregar la administración celosa del FCAB y BRCo., que desde 1928 
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denegó el conocimiento del registro de sus operaciones a las reparticiones del Estado, pues su 

documentación y, principalmente la financiera, era transferida a la oficina de Londres, por lo que 

los balances económicos eran una incógnita. Esto se lo hacía con el único objetivo de ocultar los 

extractos positivos de las operaciones para proceder a la distribución de dividendos por concepto 

de utilidades reales.       

 

Entonces, aquí nos toca evaluar los hitos de la transición de una etapa de explotación monopólica 

y protegida a una etapa de explotación real. Por eso, diferenciamos dos períodos: 1957-1959 y 

1959-1962. En el primer período, observaremos el desmoronamiento de la estructura del FCAB y 

BRCo., es decir la acentuación de una regresión general que inmovilizó la capacidad de acción de 

la compañía hasta culminar en su quiebra y el abandono de la administración privada. El 

advenimiento de esta fase señaló el comienzo de una serie de enfrentamientos entre el Estado y la 

compañía. El gobierno tuvo que cerrar los cauces de los privilegios y, luego, rechazar, frente al 

nuevo panorama económico del país, las solicitudes de aplicación de medidas paliativas y las 

pretensiones pecuniarias exageradas de la compañía. En el segundo período, reflexionaremos la 

intervención del Estado en la gestión del FCAB y BRCo., y el fracaso de la administración fiscal. 

En esta etapa, el sector público se encargó de la conducción de la compañía, y aunque llegó a 

sostener las operaciones durante más de un año, no alcanzó a estabilizarlo por el recorte de las 

subvenciones estatales y la influencia de varios elementos convergentes; por tanto el régimen 

fiscal se hizo insostenible con nuevos agravamientos en la crisis de los ferrocarriles privados.    

 

1. PRIVILEGIOS Y DECADENCIA: EL COLAPSO DEL FCAB Y BRCo.  

 

Después de dictarse los decretos de estabilización monetaria el 15 de diciembre de 1956, el FCAB 

y BRCo. ingresó a un período de crisis aguda. La nueva realidad económica del país afectó de 

modo adverso a la compañía, con la multiplicación de los problemas administrativos y el 

desequilibrio de sus finanzas. Esta situación fue motivada por la acción de tres factores 

concurrentes: la desaparición del régimen de explotación protegida, el aumento de los costos de 

explotación y el descenso del volumen de transporte. De esta manera, la compañía tuvo que 

confrontar el alza de los importes para la compra de materiales y repuestos, así como la elevación 

de los gastos médicos y los precios de pulpería. A la vez, estuvo obligada a atender las operaciones 

con moneda extranjera adquirida a cotizaciones fluctuantes por la devaluación del boliviano: de 
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Bs. 7.700 a más de Bs. 11.000 por dólar. Asimismo, mantuvo en servicio alrededor de 4.500 

trabajadores, número incompatible en relación con los tráficos reducidos, porque representaba un 

excedente de más de mil obreros que absorbían mayores ingresos. Finalmente, el precio del 

combustible registró un incremento considerable, de 30 a 300 bolivianos por litro, ocasionando un 

recargo adicional en los costos ya gravados. 

 

1.1. Régimen de explotación protegida hasta diciembre de 1956  

 

En la etapa anterior al período de estabilización monetaria, el FCAB y BRCo. se desenvolvió en 

un régimen de explotación protegida, bajo la cooperación permanente del Estado. A partir de 1934 

el cobro de fletes en moneda extranjera, aplicado inicialmente en los contratos especiales con los 

grandes industriales mineros, se amplió a todos los usuarios por autorización del gobierno. Estos 

ingresos, que proporcionaron enormes utilidades, permitieron a la compañía acumular reservas en 

el exterior durante más de treinta años. Igualmente, la compañía se benefició con la concesión de 

divisas baratas a cotizaciones de cambio diferentes del oficial para cubrir varios gastos, por 

ejemplo: la importación de materiales, repuestos, maquinarias, pulperías y otros. También, obtuvo 

divisas a tipos de cambio preferenciales por la conversión de los pagos de arrendamiento de las 

líneas de BRCo. Sólo por este concepto se otorgó a la compañía, de 1909 a 1956, más de 39 

millones de dólares, de los cuales apenas volvió al país el 7% como intereses sobre bonos y 

acciones del Estado. Entre otros privilegios, gozó de la exención de los derechos de aduana y la 

liberación de impuestos de distintas clases: nacionales, departamentales y municipales. 

 

Los fletes en moneda extranjera se autorizaron para atender el pago de las obligaciones en el 

exterior1. Desde 1920 la compañía inglesa implantó de forma ilegal, a través de contratos con los 

mayores productores de estaño, el cobro de tarifas especiales en libras esterlinas, tanto en su 

propia línea como en los tramos arrendados. Cabe destacar que las concesiones particulares, sin 

aprobación oficial, estaban prohibidas por la Ley General de Ferrocarriles (1910), ya que las 

tarifas se referían a moneda nacional, salvo estipulación de equivalencia (Art. 43)2. Pese a esta 

irregularidad, la compañía desarrolló una intensa campaña, obteniendo en 1927 el reconocimiento 

                                                 
1 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961, pp. 81-85. 
2 La empresa privada fundamentó este cobro en una falsa interpretación, ya que las tarifas de la línea Ollagüe-Oruro 
fueron calculadas en relación con la moneda esterlina, pero sólo para la garantía que el gobierno se obligó a reconocer 
por el capital invertido en la construcción del tramo Uyuni-Oruro, y no así para el establecimiento y cobro de fletes. 
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y la formalización del cobro en libras por el transporte de minerales3. Poco tiempo después y, ante 

las consecuencias de la crisis de 1929 en el sector minero, la empresa privada volvió a presionar al 

gobierno con el asunto de los fletes en moneda extranjera, esta vez, para su aplicación general. 

Así, en 1934 consiguió, luego de persistentes gestiones, imponer tales condiciones, mediante una 

autorización transitoria que resolvía el cobro de dichos fletes a todos los usuarios, mientras 

subsistía la crisis. Con todo, el gobierno decidió, al año siguiente, que esta autorización transitoria 

tuviera vigencia definitiva por la dificultad de proveer divisas suficientes para el pago de las 

obligaciones en el exterior. 

 

A su vez, entre 1942 y 1952 el gobierno dictó múltiples disposiciones sobre aumento de tarifas a 

favor del FCAB y BRCo.4 Desde 1942 hasta 1947 se autorizaron recargos generales del 10% y 

20% con alzas adicionales del 10% y 3%, destinados a diversos reajustes, renovación de material 

de tracción y rodante, servicio de pulpería y atención médica. En 1947 se estableció un incremento 

del 5% en las tarifas de las líneas de BRCo., con objeto de financiar las obras de consolidación del 

ramal Oruro-Cochabamba. Más adelante, este 5% fue consignado al pago de la categorización del 

personal y aportes a la Caja Ferroviaria. Durante 1948 y 1950 se aprobaron alzas del 20% y 30% 

en los fletes de minerales, y un recargo de £. 2,07 por tonelada a los minerales de exportación. De 

igual modo, en el curso de 1951 y 1952 la Dirección General de Ferrocarriles decretó subidas de 

tarifas del 20% y 18% para pasajeros y carga, incluso fletes en moneda extranjera. Estas 

elevaciones, más la prescripción de otras extensiones en los valores ya recargados, definieron 

hasta 1952 un aumento del 343% sobre la tarifa vigente en 1938. Fuera de esta relación, entre 

1955 y 1956 se autorizaron cinco alzas consecutivas que llegaron a un porcentaje aproximado de 

mil por ciento sobre la tarifa básica de 1955, sin incidencia en el transporte de minerales5. 

 

En cuanto a la concesión de divisas, el FCAB y BRCo. se benefició con cupos en moneda 

extranjera para atender la adquisición de elementos indispensables a la explotación. La concesión 

se implantó en 1935, cuando el gobierno recibió de la compañía un empréstito de £. 125.000, que 

                                                 
3 Por la considerable fuga de divisas, el gobierno promulgó la ley de 19 de mayo de 1932 para el control de giros en el 
exterior. Sin embargo, no pudo contener la extracción de capitales en forma de fletes en moneda extranjera que los 
industriales mineros pagaban directamente a la compañía. 
4 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961, pp. 70-73. 
5 A partir de 1954, las tarifas de minerales fueron congeladas, estableciéndose recargos en los demás rubros del 
transporte para cubrir mayores gastos y, especialmente, para atender reajustes de haberes y el reconocimiento de 
beneficios sociales. 
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fue asignado a la prosecución de los trabajos del FC Potosí-Sucre. El desembolso del préstamo 

restó recursos en moneda extranjera a la empresa, por lo que se acordó, mediante R.S. de 27 de 

marzo de ese año, “… la provisión de divisas para la compra de materiales e implementos, a fin de 

que mantenga el tráfico ordinario y extraordinario”6. De esa forma y en circunstancias especiales, 

consiguió la autorización para la entrega de un cupo original de £. 5.000 mensuales de las letras de 

exportación, con pago de su equivalente en moneda nacional a tipos de cambio preferenciales. 

Según el Informe de la Comisión Económica Contable de 1958, entre 1948 y 1956 el Banco 

Central de Bolivia otorgó al FCAB y BRCo. divisas por $us. 18.359.390, de las cuales quedaba 

pendiente de descargo, $us. 6.693.9797. Al respecto, Valdez expresaba que esta concesión 

exclusiva de más de dos millones de dólares anuales, sumados a los ingresos en moneda extranjera 

del transporte de minerales, determinaba un rendimiento en divisas de aproximadamente cinco 

millones de dólares por año8.  

 

Otro aspecto del régimen protegido fue la obtención de divisas por concepto de arriendos de las 

líneas de BRCo. Las obligaciones del contrato de arrendamiento de 1908 generaron enormes 

ganancias debido a que en el canon de arriendo, fijado en el 40% de los ingresos brutos9, figuraban 

también los importes en moneda extranjera. Estos ingresos eran absorbidos por el FCAB 

(arrendatario), que obtenía para el pago de los arriendos la totalidad de las recaudaciones en 

divisas, dentro del holding que existía entre el mismo y BRCo.10 Así, en el primer período de 

arrendamiento, que iba de 1909 a 1926, las líneas rindieron £. 1.051.858, que al cambio de 4,86 

dólares por libra daban $us. 5.112.029. En el segundo período, de 1927 a 1948, los arriendos 

representaban $us. 16.907.675. En el tercer período, de 1949 a 1956, llegaron a £. 6.336.714, que a 

la cotización de 2,80 dólares por libra significaban $us. 17.742.60111. Es decir, en cincuenta años 

el FCAB y BRCo. acumuló moneda extranjera por un equivalente a $us. 39.762.506. Casi todo 

                                                 
6 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 115. 
7 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe económico: Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y The 
Bolivia Railway Company, 1959, p. 43. 
8 Valdez, Abelardo y Aldazosa, Humberto, El problema ferroviario boliviano, 1961, p. 10. 
9 Las condiciones del contrato de arrendamiento fueron las siguientes: por la vía Oruro-Viacha, con pago de arriendo 
por cinco años, 25% sobre ingresos brutos desde enero de 1909; por las otras líneas, desde su explotación, por los 
primeros cinco años 25%, por otros cinco años 30%, por los subsiguientes cinco años 35% sobre ingresos brutos y por 
el saldo de tiempo 40% de las mismas entradas desde 1927 de acuerdo al Art. 13 de la R.S. de 21 de enero de 1928. 
10 El FCAB, que era tenedor de los Bonos de Primera Hipoteca – Serie “B” – en mayoría (£. 4.042.400) y dueño del 
73% de las acciones de BRCo., fue propietario, arrendatario, acreedor y deudor de sí mismo dentro de un régimen 
jurídico complejo e irregular. 
11 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959, pp. 30-31. 
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este monto quedó en beneficio exclusivo de la compañía, al no existir reserva alguna para la 

redención de bonos e inversiones para la mejora de las líneas, reposición del material fijo, y 

renovación del equipo de tracción y rodante. 

 

Entonces, hasta fines de 1956 el FCAB y BRCo. extrajo ingentes cantidades de divisas al cambio 

oficial diferenciado, sin previsiones para las épocas de depresión. Este hecho se confirma cuando 

el gobierno creó fondos especiales, mediante recargo de tarifas para cubrir diversos 

requerimientos, por ejemplo la financiación de las obras de conservación del ramal Oruro-

Cochabamba, la dotación de material de tracción y rodante y el reajuste de salarios. Es más, estos 

fondos cubrieron todos los gastos de operación de carácter extraordinario y algunas inversiones 

que debían efectuarse con aportes de capital por la compañía. Si bien las divisas adquiridas por los 

fletes en moneda extranjera se destinaron al pago de las obligaciones en el exterior (atención de 

bonos y acciones), los demás beneficios, como afirmaba Aramayo, fueron utilizados 

indiscriminadamente durante 25 años, descartando la reinversión de capitales12. Por lo tanto, el 

FCAB y BRCo. no acumuló reserva alguna para afrontar las dificultades económicas emergentes 

de la transición, del período inflacionario al de estabilización. En este sentido, no existió recursos 

para la redención de bonos, el pago de beneficios sociales y la renovación de vía, material de 

tracción y rodante, reposición de maquinarias, etc.13                        

 

En resumen, el régimen de explotación protegida hasta diciembre de 1956 tuvo las siguientes 

características: 

 

1) Fletes en moneda extranjera para el pago de obligaciones en el exterior. 

2) Concesión de divisas a tipos de cambio preferenciales destinadas a la 

importación de repuestos, materiales, maquinarias, pulperías y otros. 

3) Otorgamiento de divisas al cambio diferencial para la conversión de los 

arriendos de las líneas de BRCo. 

4) Reajuste de tarifas para la dotación de equipos y financiación de obras. 

5) Subvenciones fiscales para el reajuste de salarios, bonificaciones y otros 

subsidios. 

                                                 
12 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 125. 
13 Valdez, El problema…, 1961, p. 13. 
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6) Abastecimiento de pulperías con precios de cupo inferiores a los precios reales. 

7) Fuel oil para la tracción a precios protegidos.  

8) Liberación y exención de impuestos de diferentes clases, etc.  

 

1.2. El agravamiento de la crisis del FCAB y BRCo. (1957-1959)   

 

Ya hemos dicho que la estabilización monetaria produjo, al alterar el panorama económico del 

país, una brusca conmoción en los ferrocarriles. Una vez implantado el programa, desapareció el 

régimen de explotación protegida, con el cual se había favorecido a la compañía hasta diciembre 

de 1956. A partir de ese momento se presentaron condiciones racionales en la explotación 

ferroviaria, adecuados a los verdaderos niveles de la contracción del tráfico y la recesión de la 

economía. De este modo, el FCAB y BRCo. afrontó, por primera vez, una serie de circunstancias 

adversas, tales como la elevación de los costos de operación, disminución de ingresos, variaciones 

del tipo de cambio, rebajas de tarifas para el transporte de minerales, encarecimiento del 

combustible, aumento de salarios en forma de bonos, etc. Estas circunstancias, sumadas a los 

factores que influyeron en la reducción de los volúmenes de tráfico en el transcurso de los años 50, 

determinaron, en principio, la explotación deficitaria y, posteriormente, la quiebra de la entidad. 

 

Nuestro objetivo en esta parte debía ser examinar todo el proceso de agudización de la crisis del 

FCAB y BRCo., desde 1957 hasta 1959. Ese objetivo no es posible alcanzarlo por la falta 

información, ya que la compañía no estaba acostumbrada a facilitar datos, ni proporcionar sus 

balances anuales a los organismos de contraloría y fiscalización. Ante este contratiempo, lo único 

que nos queda es tratar de evaluar algunos rasgos de este proceso. Estamos conscientes de que la 

evaluación que pretendemos hacer es difícil, y que sólo puede darnos un horizonte aproximado de 

la crisis que tuvo que enfrentar la compañía en el curso de los años de esta etapa.  

 

El impacto más desfavorable de la estabilización monetaria sobre la economía del FCAB y BRCo., 

fue la modificación del sistema cambiario y sus variaciones. A partir de 1957, la compañía se vio 

obligada a atender sus operaciones con dólares adquiridos a un tipo de cambio único y fluctuante, 

más acorde con las condiciones del mercado. Según Zondag, la aceleración de la recesión 

económica del país no pudo atenuar los efectos de la estabilización monetaria, por lo que la 

cotización del dólar se elevó de Bs. 7.700 en 1957 a Bs. 8.840 en junio de 1958 y Bs. 11.935 a 
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fines de ese año14. Estas alzas en el nuevo régimen de cambios fueron nocivas a las finanzas de la 

compañía, si tenemos en cuenta que, al suprimirse los cupos de divisas baratas, dejó de recibir una 

serie de subvenciones (directas e indirectas) estatales, tanto en entregas efectivas como en 

provisiones, rembolso de pagos, etc. Por lo tanto, es lógico pensar que, frente a la presentación de 

una situación más real en la explotación, las pérdidas de la compañía eran cuantiosas y, como 

sostenían los expertos de la época, no llegó a solventar la compra de materiales y repuestos 

esenciales para el mantenimiento de las operaciones, agotando las existencias acumuladas sin 

ninguna reposición15.  

 

Junto a lo anterior, la adopción de las medidas de estabilización eliminó los subsidios que existían 

para la compra de combustible. El fuel oil, que era el carburante más utilizado por la compañía, se 

adquiría, hasta 1956, a precios que se encontraban por debajo de las cotizaciones del mercado 

internacional: 4,50; 15; 18 y como máximo 30 bolivianos por litro. Después de la estabilización, el 

litro de fuel oil alcanzó un precio de 300 bolivianos, valor que más tarde rebajó a 250 bolivianos 

como contrapartida de una reducción del 10% sobre las tarifas de transporte de artículos de 

primera necesidad16. Sin duda que el incremento de los precios del combustible agravó el deterioro 

de la economía de la compañía, puesto que dio lugar a un recargo sorprendente en los gastos de 

explotación, lo que, seguramente, incidió en la subida de los costos de operación.  

 

Por otra parte, el desequilibrio financiero del FCAB y BRCo., provocado por la desaparición del 

régimen de explotación protegida, se agudizó con la contracción de los volúmenes de transporte y 

el crecimiento del déficit de operación. En cuanto a la declinación de los volúmenes transportados, 

en el cuadro 21 y gráfico 7 podemos observar que entre 1956 y 1959 el tráfico de pasajeros por los 

ferrocarriles de la compañía tuvo una notable disminución, pues pasó de 2.260.150 pasajeros 

movilizados a 1.219.079. En estos cuatro años el descenso de tal magnitud fue del 46%. En el 

tráfico de carga, la compañía trasladó en 1956, 1.406.027 toneladas y en 1959 casi un poco más de 

la mitad, ya que se arribó a la cifra de 720.731 toneladas. En otras palabras, las toneladas 

transportadas en el transcurso de esos años decrecieron en un 48,7%.  

 

                                                 
14 Zondag, La economía…, 1968, p. 89. 
15 Valdez, El problema…, 1961, p. 14. 
16 Ibíd., p. 14. 
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De acuerdo con las partidas manejadas en el párrafo precedente, es indudable que en el período 

1956-1959 hubo una importante reducción en el tráfico de las líneas del FCAB y BRCo. La 

magnitud de esta depresión se puede corroborar, tomando como indicadores las relaciones 

pasajeros/kilómetro y toneladas/kilómetro. La primera de ellas nos muestra una fase de 

decrecimiento continuo, en la que la relación cayó de 274.841 pasajeros/kilómetro en 1956 a 

160.975 en 1959. Este descenso representó 113.866 pasajeros/kilómetro, lo cual equivalía a una 

declinación del 41,4%. Por su parte, la relación toneladas/kilómetro acusó un decremento 

parecido, toda vez que la etapa terminó con una bajada del 44,9%, proporción que correspondía al 

paso de 275.466 toneladas/kilómetro en 1956 a 151.601 en 1959 (ver cuadro 22 y gráfico 8).  

 

Cuadro 21 
PASAJEROS Y CARGA TRANSPORTADOS POR EL FCAB Y BRCo. (1956-1959) 

 

 Años   
Pasajeros 

(Número de pasajeros)  
  

Carga 
(Toneladas transportadas)  

 

 1956  2.260.150    1.406.027   

 1957  1.308.596    1.210.074   

 1958  1.110.426    816.756   

 1959  1.219.079    720.731   

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1963. 

 

 
 

GRÁFICO 7. Pasajeros y carga transportados por el FCAB y BRCo. (1956-1959). 
FUENTE: Cuadro 21.  
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Cuadro 22 
PASAJEROS/KILÓMETRO Y TONELADAS/KILÓMETRO TRANSPORTADOS  

POR EL FCAB Y BRCo. (1956-1959) 
 

 Años   Pasajeros/kilómetro (En miles)    Toneladas/kilómetro (En miles)   

 1956  274.841    275.466   

 1957  163.479    238.612   

 1958  139.983    169.546   

 1959  160.975    151.601   

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1963.   
 

 
 

GRÁFICO 8. Pasajeros/kilómetro y toneladas/kilómetro transportados por el FCAB y BRCo. (1956-1959). 
FUENTE: Cuadro 22. 

 

¿A qué se debía el descenso drástico de ese ciclo? Se podría aducir que si bien el decrecimiento 

del tráfico en las líneas del FCAB y BRCo. lo produjo los factores que aceleraron la contracción 

ferroviaria en los años de la posrevolución, respondía, también, a la concurrencia de múltiples 

causas específicas. En 1959 la Dirección General de Ferrocarriles en un comunicado oficial 

publicado en la prensa, distinguía los elementos “concretos y definitivos” de la declinación de 

dicho tráfico. Ellos eran los siguientes: eliminación del régimen de explotación protegida, 

elevación de los costos de operación por aumento de gastos y depreciación del boliviano, cierre de 

las minas de Pulacayo, que habían sido la fuente de alimentación de las líneas de la compañía 

durante más de 70 años y pérdida del transporte de ganado argentino17. Esta declaración se 

complementa muy bien con la opinión de Valdez, que señalaba que las causas de la disminución 

del tráfico en las líneas privadas: 

 

                                                 
17 Dirección General de Ferrocarriles, “Situación actual de los Ferrocarriles de Antofagasta a Bolivia y The Bolivia 
Railway Company”, Presencia, 20 de febrero de 1959 (documento oficial). 
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… son fácilmente comprensibles y se tipifican en la pérdida del tráfico de fuel oil desviado hacia los 
oleoductos; pérdida del transporte de ganado argentino; disminución del transporte de minerales 
debida a restricciones del mercado mundial y a la baja cotización de algunos minerales; clausura de 
la empresa minera de Pulacayo cuya producción utilizaba exclusivamente las líneas del FCAB y 
BRCo., para su movilización; reducción de tarifas de transporte de minerales efectuada a comienzos 
de 1957 (…); desviación de las importaciones por vía Matarani y finalmente la competencia eficaz 
del transporte automotriz por las vías carreteras casi paralelas a las líneas ferroviarias…18.  

 

Esto explicaría la súbita contracción de los volúmenes de transporte a partir del momento en que 

las medidas de estabilización monetaria fueron puestas en marcha, es decir que la afluencia de los 

factores específicos potenció el impacto de los factores generales, por tanto esta conjunción, 

imprevista y simultánea, derivó en los resultados dramáticos que hemos analizado. 

 

Respecto a la acentuación del déficit de operación, el declive del tráfico deterioró, como era 

natural, los ingresos del FCAB y BRCo., de modo que los índices de explotación comenzaron a 

registrar pérdidas en lugar de utilidades. Por desgracia, el examen de la situación deficitaria de la 

compañía en el curso de esta etapa es casi imposible, porque no tenemos a la mano los balances 

económicos de la misma ni las estadísticas oficiales por las razones ya manifestadas arriba. No 

obstante, encontramos algunos datos que nos dan un pequeño indicio sobre el detrimento de los 

resultados obtenidos en la explotación de sus líneas. Se trata de una carta privada que remitió el 

Administrador de la compañía al Ministerio de Obras Públicas el 12 de enero de 1959, en el marco 

de las gestiones que había iniciado desde la última parte del segundo trimestre de 1958, con objeto 

de buscar soluciones a sus dificultades financieras y condiciones para su supervivencia. 

 

En el cuadro 23 presentamos las cifras que suministra la carta privada, las cuales reflejan las 

pérdidas mensuales del FCAB y BRCo., al 31 de diciembre de 1958. Como puede observarse, los 

ingresos del tráfico, sin contar las recaudaciones correspondientes a la Caja Social de Ferroviarios 

(9%) y Dirección General de Ferrocarriles (13%), alcanzaban a 3.700 millones de bolivianos por 

mes. Sin embargo, los gastos de operación sumaban 5.517 millones de bolivianos, monto que no 

incluía provisiones para renovación del material rodante, obligaciones financieras (arriendos, 

intereses sobre bonos debentures y acciones preferidas), sueldos del personal extranjero y gastos 

de oficina en Londres. De ese total, 2.130 millones de bolivianos era destinado a sueldos, jornales 

y demás beneficios sociales y 1.400 millones de bolivianos al consumo de combustible; o sea que 

los ingresos llegaban a cubrir sólo estos dos conceptos y, no así, los referentes a jubilaciones, 
                                                 
18 Valdez, El problema…, 1961, p. 16. 
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servicio médico, indemnizaciones, materiales y repuestos, etc. De esta forma, la explotación de las 

líneas de la compañía arrojaba un déficit mensual de 1.817 millones de bolivianos.  

 

Cuadro 23 
EXTRACTO CONTABLE DEL FCAB Y BRCo., AL 31 DE DICIEMBRE DE 1958  

(En miles de bolivianos) 
 

 Ingresos del tráfico Mensual  
 Ingresos de tráfico neto (sin contar las recaudaciones del 9% para la Caja Social de Ferroviarios y 13% 

para la Dirección General de Ferrocarriles) 
3.700.000  

 

 Gastos de operación    
a) Sueldos, jornales y beneficios sociales, etc. (basado sobre 4.200 personas) 2.130.000   
b) Caja de jubilaciones: aportes de la empresa  97.000   
c) Servicio médico (drogas, especialistas y hospitalización) 370.000   
d) Indemnizaciones: retiro voluntario 250.000   
e) Uniformes 30.000   
f) Fuel oil, diesel oil, gasolina y kerosene 1.400.000   
g) Impuesto único (5% de 45% de ingresos brutos) 77.000   
h) Proporción entradas pagadas a la Confederación, Federación, pre-jubilados, deportes, etc. 89.000   
i) Amortización de intereses sobre empréstito Banco Ventral de Bolivia 35.000   
j) Seguro contra incendio 20.000   
k) Comisión bancos, alquileres, etc. 90.000   

 Total 5.702.000   
 Menos: Reembolso por Dirección General de Ferrocarriles del 5% de impuesto comprensivo 185.000   
 Total de gastos 5.517.000   
 Déficit de operación 1.817.000   

 
FUENTE: Wilson, G. M., nota N° 169/6508, La Paz, 12 de enero de 1959.  
 

En estas circunstancias, nada tenía de extraño que el FCAB y BRCo. recurriera al Estado para 

subsanar el trastorno que afectaba su economía. Como estudiaremos más adelante, la compañía no 

tuvo más opción que reclamar, con carácter de urgencia, la aplicación combinada y sistemática de 

un conjunto de medidas paliativas; y formular, por primera vez, proposiciones enfocadas a corregir 

los problemas de explotación.  

 

Finalmente, la mala situación de la compañía se complicó por el exceso de trabajadores y el alza 

de los costos salariales. Por un lado, a raíz de un aumento transitorio del tráfico en el primer 

sexenio de la década del 50, tanto en el transporte de los productos de YPFB como en las 

importaciones por la ruta de Antofagasta, el personal de la compañía se incrementó de 3.270 

trabajadores en 1950 a 4.564 en 195719. Después de la estabilización, esta ampliación contrastó 

con la reducción de los volúmenes de tráfico. En 1951 para movilizar 280.892 toneladas/kilómetro 

se requirió sólo 3.353 trabajadores, es decir 83.773 toneladas/hombre; mientras que en 1958 para 

                                                 
19 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959, pp. 64-65. 
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desplazar 169.546 toneladas/kilómetro se empleó un tercio más de obreros, o sea un poco menos 

de la mitad de toneladas/hombre (ver cuadro 24). De esta comparación se deduce que existía un 

excedente de 1.016 trabajadores, que ocasionaba graves quebrantos a las finanzas de la compañía. 

Por otro lado, las modificaciones en la cotización del dólar provocaron una nueva espiral de 

elevación de sueldos y, en consecuencia, la subida del costo de la mano de obra. Un ejemplo de 

ello era el pago de un bono especial de 55 mil bolivianos por mes a cada trabajador – autorizado 

en agosto de 1958 – que representaba un gasto adicional de unos 280 millones de bolivianos 

mensuales20.  

 

Cuadro 24 
MOVIMIENTO DE CARGA CON PERSONAL EXCEDENTE  

 
  

Años 
Toneladas/kilómetro  

(En miles) 
Personal empleado  Toneladas/hombre 

  

  1951 280.892 3.353 83.773   
  1952 298.622 3.446 86.657   
  1953 275.054 3.633 75.709   
  1954 264.722 3.868 68.438   
  1955 297.077 4.303 69.039   
  1956 275.466 4.410 62.463   
  1957 238.612 4.564 52.281   
  1958 169.546 4.369 38.806   

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1963; Comisión Económico-Contable del FCAB y 
BRCo., Informe económico: Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y The Bolivia Railway Company, 1959.          

 

1.2.1. Medidas demandadas por el FCAB y BRCo., para su equilibrio financiero 

  

Dadas las circunstancias anteriores, el FCAB y BRCo. inició diversas gestiones para obtener del 

gobierno medidas de equilibrio económico. En diciembre de 1955 la compañía propuso, en vista 

de la difícil situación del país en cuanto a moneda extranjera, la reducción del canon de arriendo 

de BRCo.: de un presupuesto aproximado de £. 1.200.000 a £. 500.000. Esta rebaja estaba 

condicionada sobre un interés del 2 ½ % como garantía del gobierno, mediante la inclusión de £. 

100.000 anuales en la cuota de divisas a cuenta de las Acciones Ordinarias de la compañía21. La 

propuesta quedó sin resolución, aunque se llevó en consulta a la Administración de Asistencia 

Técnica de las Naciones Unidas con sede en La Paz y a una comisión especial organizada al 

respecto. En febrero de 1957, frente al declive de los índices del transporte, la compañía planteó al 
                                                 
20 Administración del FCAB y BRCo, “Grave situación del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (Sección Boliviana) y 
The Bolivia Railway Company”, Presencia, 24 de diciembre de 1958 (documento oficial). 
21 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959, pp. 21-22. 
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gobierno dos arreglos: una nueva escritura de fideicomiso, de carácter retroactivo, para saldar los 

arriendos de 1956 con la suma pagada en el primer semestre de ese año; y fijación de £. 400.000 

para 195722. Así, ante la imposibilidad de concretar la liquidación de las obligaciones del segundo 

semestre de 1956, en el mes de abril (1957) se consideró que las utilidades brutas, ganancias y 

rentas canceladas hasta el 30 junio de 1956, cubrieran los saldos correspondientes a toda esa 

gestión.  

 

No obstante eso, no se pudo superar la crisis de la compañía y la Dirección General de 

Ferrocarriles tuvo que intervenir en la definición de los arriendos23. La Dirección General junto a 

altos organismos de gobierno realizó un análisis minucioso del problema, dictándose el D.S. N° 

4895 de 27 de marzo de 1958 que disponía para 1956 un canon de £. 542.371, cifra que incluía el 

ajuste diferencial de los arriendos pagados por 1955. Para 1957 y subsiguientes fijaba la suma de 

£. 350.000, hasta que la comisión especial creada por el artículo segundo concluyera el estudio de 

reforma del convenio de 21 de enero de 1928. Pese a la consolidación de los arriendos, la 

compañía continuó registrando pérdidas, por lo que reclamó nuevas rebajas a través de la 

propuesta de suspensión temporal del pago de intereses de los bonos de las Series “A” y “B”. El 

D.S. N° 5037 de 16 de septiembre ratificaba esta propuesta y establecía que el gobierno, como 

accionista y tenedor del 5% “Mortgage and Collateral Trust Income Bonds” de BRCo., daba su 

conformidad para que el canon en 1958 sea de £. 25.000 en lugar del monto señalado en el decreto 

anterior, sin pago de intereses a los tenedores de bonos. Esta medida le significó al gobierno la 

pérdida de £. 85.380 anuales y al FCAB £. 201.49724.  

 

Asimismo, el gobierno dictó medidas de orden comercial, a fin de equilibrar los déficits de 

explotación de los ferrocarriles fiscales y privados. Por D.S. N° 4896 de 27 de marzo de 1958, se 

oficializaba las disposiciones aprobadas por la Dirección General de Ferrocarriles el 19 de 

diciembre de 1956, en cuanto a la fijación de nuevas tarifas, supresión de rebajas en los fletes y 

derogación de los impuestos que gravaban al sector ferroviario. Se ratificaba, también, la reversión 

del impuesto único del 13%, correspondiente a la Dirección General para la cobertura de los 

                                                 
22 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 118. 
23 La intervención de la Dirección General de Ferrocarriles se dio en virtud de sus facultades de supervigilancia y 
control directo de los ferrocarriles particulares, que le fueron otorgados por ley de su creación (15 de abril de 1941); y 
de conformidad a las funciones de fiscalización de las empresas ferroviarias particulares conferidas por D.S. N° 04446 
de 5 de julio de 1956, que reorganizó su estructura y funciones. 
24 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959, p. 25. 
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déficits de operación, reequipamiento y prosecución de las líneas en construcción25. A su vez, se 

unificaba los gravámenes recaudados en beneficio de la Caja Social de Ferroviarios al equivalente 

del 9% sobre las tarifas vigentes, excepto las de minerales que eran afectadas con el 3%. Aparte, 

por D.S. N° 4985 de 30 de junio de 1958, se otorgaba a BRCo. plazos equitativos para el pago de 

derechos y obligaciones aduaneras, así como gravámenes de servicios prestados e impuestos sobre 

ventas por concepto de liquidaciones en pólizas de importación de materiales destinados a la 

explotación ferroviaria26. 

 

Ahora bien, la prestación de estas exenciones, a pesar de haber sido objeto de frecuentes 

regulaciones, fue considerada insuficiente por la compañía. En un memorial dirigido al gobierno el 

19 de septiembre de 1958, el FCAB y BRCo. exigía la adopción de una serie de medidas con el 

propósito de mitigar los déficits de explotación. Ellas eran las siguientes:  

 

1) Reajuste de tarifas, de acuerdo con las máximas legales justificadas por las 

nuevas circunstancias económicas.  

2) Importación de combustible por el recargo de 575 millones de bolivianos al mes 

en la compra de fuel oil nacional.  

3) Retiro de 1.076 trabajadores.  

4) Traspaso del servicio médico a la Caja de Seguro Social de Ferroviarios y 

transferencia de las escuelas de la compañía al Estado.  

5) Supresión del impuesto del 5% sobre el 45% de los ingresos brutos a favor de la 

Dirección General de Ferrocarriles.  

6) Reducción de la competencia caminera27.  

 

La respuesta a estos planteamientos fue escueta. Por nota de 27 de octubre de ese año, el ministro 

de Obras Públicas, Hernando Poppe, autorizaba la importación del combustible para eliminar el 

costo excesivo en la adquisición de fuel oil nacional. En segundo lugar, descartaba el despido 

masivo de obreros y la derogación de un impuesto creado por ley, dejando abierta la posibilidad de 

                                                 
25 El rendimiento de esta concesión reportó al FCAB y BRCo., al 31 de diciembre de 1957, una utilidad neta de Bs. 
3.267.501.023 (Valdez, 1961:19). 
26 Cabe destacar que anteriormente, por D.S. N° 4592 de 27 de febrero de 1957, ya se había liberado a la compañía de 
algunos gravámenes arancelarios e impuestos sobre ventas para la importación de dichos materiales. 
27 Valdez, El problema…, 1961, pp. 20-21. 
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traspasar los servicios médicos a la Caja Ferroviaria y transferir las escuelas al Estado. Por último, 

advertía la inconveniencia de elevar las tarifas para enfrentar la competencia caminera, ya que este 

reajuste podía desplazar mayores volúmenes de tráfico a favor del transporte automotor28. 

 

El 11 de diciembre de 1958, el agente autorizado por el Directorio del FCAB y BRCo., R. H. 

Dobson, por nota enviada al presidente Siles Zuazo, replicó el escrito del ministro de Obras 

Públicas29. En aquella ocasión reiteraba la exposición de los factores que dificultaban las 

operaciones: manutención de un excedente de mil trabajadores, atención de un servicio médico 

que absorbía más del 10% de las entradas brutas, aumento de los artículos de plaza y restricción al 

reajuste tarifario30. De este modo, demandaba la solución a todos sus requerimientos en el 

transcurso de ese mes para continuar y cumplir con los servicios ferroviarios. Por otro lado, 

solicitaba la cancelación de las deudas pendientes por parte de los consignatarios estatales, y la 

conversión de esos saldos, que eran pagaderas en libras esterlinas, a moneda boliviana. Según el 

Informe de la Comisión Nacional de Estudios, los deudores principales en moneda extranjera, al 

30 de noviembre de 1958, eran: COMIBOL, con £. 207.000; Banco Minero de Bolivia, con £. 

83.000; Empresa Minera Emusa, con £. 15.000 y Empresa Minera Tihua, con £. 7.00031. La 

proporción de estos adeudos en moneda nacional, al cambio de Bs. 32.088 por libra, sumaba un 

total de Bs. 4.331.880.000.  

 

Poco después, el 20 de diciembre, Dobson remitió al Presidente de la República un extenso 

memorial con una alternativa de solución definitiva32. En principio, manifestaba que el FCAB y 

BRCo. se había esforzado en cumplir los servicios de transporte, a pesar de las grandes pérdidas 

provocadas por la desatención de las disposiciones solicitadas y las restricciones onerosas. Luego 

de abundar en consideraciones, pedía otra vez al gobierno la dictación de medidas indispensables 

en el curso de ese mes, a fin de atenuar la crisis ferroviaria, sugiriendo, en el caso de no crear 

condiciones favorables, la entrega forzosa de sus líneas, a través de una operación de 

                                                 
28 Ibíd., p. 21. 
29 Dobson, R. H., Exposición de las dificultades del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (Sección Boliviana) & The 
Bolivia Railway Company, nota N° 169/6477, La Paz, 11 de diciembre de 1958. 
30 El FCAB y BRCo. sustentó el pedido del alza de tarifas en el Art. 14 del D.S. N° 4538 de 15 de diciembre de 1956 – 
decreto base de la estabilización monetaria – que establecía reajustes suficientes para cubrir los gastos de operación, 
castigos y una utilidad justa sobre el valor de las inversiones. 
31 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961, p. 76. 
32 Dobson, R. H., Proposición de arrendamiento-venta del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (Sección Boliviana) & 
The Bolivia Railway Company, nota N° 169/6491, La Paz, 20 de diciembre de 1958. 
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arrendamiento-venta. De acuerdo con los términos de la oferta, los ferrocarriles privados quedaban 

afectados en garantía por 25 años, hasta la cancelación total de su valor, que era de £. 4.650.000: 

en 1959 sin amortización; en 1960, £. 50.000 y de 1961 a 1985, £. 200.000 anuales. Al concluir 

este período, todos los bienes muebles e inmuebles de la compañía pasarían a propiedad del 

Estado. Por lo demás, el arreglo no contemplaba el pago de intereses sobre los bonos de las Series 

“A” y “B” de BRCo., ni reconocía las obligaciones sociales por no implicar cambio de empresa.  

 

Ante este anuncio, el gobierno dispuso el estudio del planteamiento de venta a plazos del FCAB y 

BRCo. El 24 de diciembre, al responder el memorial de Dobson, el ministro de Obras Públicas 

reiteraba que no era posible decretar medidas a corto plazo para satisfacer las demandas exigidas33. 

Entonces, pedía a la empresa mantener bajo su responsabilidad el régimen de explotación durante 

tres meses, intervalo en el que se analizaría la proposición de arrendamiento-venta y el trámite de 

jubilación de 200 empleados.  

 

La declaración del gobierno puso a la compañía en un trance difícil, por cuanto requería una 

solución urgente. Así, el 29 de diciembre Dobson notificaba al ministro de Obras Públicas el retiro 

de 437 trabajadores de menor antigüedad, como una solución inmediata permitida por ley (Art. 13 

de la Ley General de Trabajo), mientras se examinaba la oferta de arriendo34. Frente a este hecho, 

la Federación Ferroviaria ingresó en huelga y, en consecuencia, los ministros de Trabajo y Obras 

Públicas, por R.M. N° 004 de 8 de enero de 1959, anularon las cartas de despido por no cumplir 

los requisitos – preaviso de 120 días – establecidos en las normas legales.                         

 

1.2.2. Quiebra del FCAB y BRCo.: Suspensión legal de pagos y cesación de operaciones 

 

En el memorial de 12 de enero de 1959 presentado al ministro de Obras Públicas, el Administrador 

General del FCAB y BRCo., G. M. Wilson, advirtió el riesgo de un colapso financiero y la posible 

quiebra de la compañía35. En la nota hacía referencia a las enormes pérdidas mensuales que 

registraba la entidad ferroviaria desde junio de 1957, las cuales sobrepasaban los 1.500 millones de 

bolivianos. Señalaba que si bien el gobierno había autorizado parcialmente algunas medidas, no 

                                                 
33 Valdez, El problema…, 1961, p. 24. 
34 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961, p. 77. 
35 Wilson, G. M., Medidas económico-sociales demandadas por la Empresa del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia 
y The Bolivia Railway Company para continuar operando en Bolivia, nota N° 169/6508, La Paz, 12 de enero de 1959. 
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aceptó las más importantes, limitando el saneamiento de su economía. En este sentido, consideraba 

indispensable la atención de las siguientes demandas:  

 

1) Aumento de tarifas para el transporte de carga y pasajeros.  

2) Liberación de impuestos aduaneros y gravámenes sobre ventas del 3% y 10%.  

3) Retiro del personal excedente.  

4) Transferencia del servicio médico a la Caja de Seguro Social de Ferroviarios.  

5) Traspaso de las escuelas de la compañía al Estado.  

6) Reducción de aportes e impuestos.  

7) Reducción de gastos de fuel oil con base en la disminución de trenes de 

pasajeros.  

8) Moratoria para el pago de impuestos y aportes retenidos.  

9) Arreglos financieros para subrogación o compensación de deudas.  

10) Reconocimiento de un subsidio para cubrir el déficit de explotación.  

 

De ahí que manifestaba que sería imposible sostener los altos costos de operación en los próximos 

meses y evitar una probable suspensión legal de pagos y cesación de operaciones, sino se 

adoptaban de manera urgente las demandas anotadas.  

 

Más adelante y ante la falta de una respuesta taxativa por parte del gobierno, en el memorial de 28 

de enero de 1959, el Administrador General notificó al ministro de Obras Públicas la paralización 

del servicio ferroviario36. El señor Wilson apuntaba que el desequilibrio financiero de la compañía 

había llegado a un punto crítico por la irresolución de las demandas solicitadas, por lo que resolvía 

ingresar a una suspensión legal de pagos y cesación de operaciones. Para salvar este último 

extremo, sugería continuar el régimen de explotación por intervención estatal, a través de fondos 

provenientes de los ingresos de tráfico o subvenciones, y en ningún caso de erogaciones a cuenta 

de la entidad. Además, aclaraba que la gestión fiscal de los ferrocarriles privados tenía que 

efectuarse por el periodo necesario, en tanto se buscaba la solución definitiva al problema.  

 

                                                 
36 Wilson, G. M., “El Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y The Bolivia Railway Company acepta la intervención 
temporal del Estado”/nota de 28 de enero de 1959, El Diario, 1° de febrero de 1959 (documento oficial). 
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En razón de este comunicado y luego de realizar un análisis pormenorizado sobre las 

connotaciones del mismo, el gobierno dictó el D.S. N° 5140 de 31 de enero de 1959. Con esta 

norma se creaba una comisión que se encargaría de estudiar las alternativas planteadas por el 

FCAB y BRCo., o la solución más apropiada a los intereses de la nación. A su vez, se instruía a la 

Dirección General de Ferrocarriles tomar contacto con la compañía, e informar de su última 

decisión para impedir la interrupción de los servicios. En caso de cesación de operaciones, se 

facultaba al órgano fiscal mantener la continuidad del tráfico con atribuciones administrativas, 

técnicas y económicas.  

 

Tras la promulgación del decreto antedicho, la compañía confirmó la suspensión de las 

operaciones ferroviarias. El señor Wilson, dejaba establecido, al presentar el memorial de 3 de 

febrero de 195937, que los gastos para la continuidad de los servicios, a cargo de la Dirección 

General de Ferrocarriles, se cubrirían con los productos de explotación, sin contraer obligaciones 

adicionales e ilegales a la compañía. De hecho, con base en las notas de 12 y 28 de enero, 

rechazaba cualquier recargo que no resultara de los ingresos de tráfico, pues sostenía que se podía 

afectar los derechos de los tenedores de bonos y accionistas. Aparte, en el memorial de 5 de 

febrero de 195938, comunicaba a la Dirección General, en cumplimiento del artículo tercero del 

decreto de 31 de enero, la suspensión de las operaciones el día 18 de ese mes. En aquella 

oportunidad ratificaba que la entidad fiscal se haría cargo de la continuidad de los servicios, 

conforme con las facultades que le otorgaba el decreto citado, mientras se estudiaba las peticiones 

de 20 de diciembre de 1958 y de 12 de enero de 1959. Asimismo, reiteraba que los gastos a partir 

del 18 de febrero debían imputarse al tráfico de las líneas, sin afectar los activos y pasivos de la 

compañía. 

 

En síntesis, durante el período estudiado, la crisis del FCAB y BRCo. experimentó una 

agudización persistente, tanto por la desaparición del régimen de explotación protegida como por 

la declinación del tráfico ferroviario. Tal agudización se produjo por la implantación de las 

medidas de estabilización y sus repercusiones inmediatas en las operaciones, las cuales 

fracturaron, junto a la concurrencia  casual y simultánea de varios factores, la estructura de la 

                                                 
37 Wilson, G. M., “Notificación al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”/nota de 3 de febrero de 1959, El 
Diario, 6 de febrero de 1959 (documento oficial). 
38 Wilson, G. M., “Notificación a la Dirección General de Ferrocarriles”/nota de 5 de febrero de 1959, El Diario, 6 de 
febrero de 1959 (documento oficial). 
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compañía, causando un desequilibrio grave en sus finanzas. De esta forma, la aparición de un 

régimen de explotación racional unida al agravamiento de la mala situación financiera, dio lugar a 

que el FCAB y BRCo. entablara gestiones ante el gobierno, con objeto de sanear su economía. 

Estas gestiones trataron de desestimar, una vez más, los intereses de la nación, sin tener en cuenta 

la nueva realidad política, económica y social del país que era, en absoluto, contrapuesta a los 

principios de un capitalismo egoísta y absorbente. Así, al no consolidar sus pretensiones, la 

compañía optó por el abandono de sus líneas.  

 

A la hora de juzgar, en definitiva, la agudización de la crisis y el colapso del FCAB y BRCo. 

debemos resaltar un episodio trascendente: el quiebre del monopolio ferroviario ejercido por el 

capital externo. Este dislocamiento no sólo marcó el fin de la administración privada, sino el cierre 

de un período de explotación intensiva e incontrolada que se inició con la apropiación de la troncal 

altiplánica, a través de la adquisición de la concesión primigenia otorgada a la Compañía 

Huanchaca de Bolivia en 1888, y la posterior injerencia en la celebración de los contratos de 

construcción y arrendamiento las líneas de la red Speyer (compra de acciones artificiales y bonos 

hipotecarios). De ahí que se dio paso a una nueva etapa de explotación caracterizada por la 

intervención del Estado en la gestión de la compañía, lo que desembocó, como se verá en el 

capítulo 4, en una amplísima política ferroviaria que fortaleció las bases de la nacionalización y el 

espíritu del monopolio estatal. Pero, además, se reveló la existencia de un sobredimensionamiento 

en la estructura de la compañía, lo cual se manifestó en el detrimento de su rentabilidad y el 

envejecimiento de vías y equipos.                                 

 

2. INTERVENCIÓN ESTATAL: ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL FCAB y BRCo. (1959-
1962) 
 

Una de las particularidades de la intervención del Estado en la actividad ferroviaria fue el ejercicio 

de un control progresivo en la gestión del ferrocarril durante largos procesos de regresión, hasta 

culminar en su incautación. El modelo de control occidental, que es con el que estamos más 

familiarizados y  que se suscitó en el intervalo de las guerras mundiales, consistió en la concesión 

de auxilios estatales a las compañías ferroviarias privadas. Como indicaba Artola, esta clase de 

intervención se estableció en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, donde el Estado 

se comprometió a proporcionar, frente a la gran crisis que había provocado el conflicto armado en 

el sector y la demanda incesante de fondos por las compañías, apoyos económicos, a fin de 
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garantizar el servicio ferroviario y financiar la reparación de infraestructuras y la renovación de 

equipos. En contrapartida y al estar impedidas de ejecutar inversiones, las compañías tuvieron que 

aceptar una injerencia en el manejo de sus negocios. El mismo autor afirmaba, también, que el 

intervencionismo estatal se acentuó con la generalización de la depresión mundial de 1929, cuyo 

efecto agravó “el problema ferroviario” e hizo que la iniciativa de la administración pública 

creciera en desmedro de la privada, lo que condujo a la realización de las políticas 

nacionalizadoras de las décadas del 30 y 4039. 

 

En nuestro caso, si bien el sector público otorgó al FCAB y BRCo. toda clase de ventajas y 

beneficios en el transcurso de 50 años, no adoptó ninguna posición intervencionista en su gestión. 

Como hemos reseñado arriba, hasta diciembre de 1956 la compañía se desenvolvió, amparado en 

la política complaciente de los gobiernos, en un régimen de explotación protegida que le permitió 

aplicar programas de expansión industrial en función del lucro privado. Esta política 

convencionalista se mantuvo vigente incluso con la suscripción del convenio de 21 de enero de 

1928, cuando el Estado se convirtió en accionista de BRCo., al adquirir el 27% de su capital 

social. Parafraseando las palabras de Aramayo, la afluencia de estos poderes tan desiguales 

estimuló el desafuero y el despojo del Estado: por un lado, la compañía que transgredió los 

principios y valores de orden legal, económico y social; y por el otro, los gobiernos que facilitaron 

con debilidad y obsecuencia el sojuzgamiento del país a la fuerza de expansión de los intereses 

foráneos40. 

 

Básicamente, la intervención del Estado en la administración de la compañía se dio entre 1959 y 

1962. Sin embargo, debemos tener presente que a partir del comienzo de este período no puede 

hablarse de un proceso de control progresivo por parte del sector público, puesto que supuso una 

intervención imprevista y forzada. En realidad, pese a que la compañía cesó las operaciones en 

febrero de 1959, ésta subsistió hasta la promulgación del decreto de nacionalización en marzo de 

1962. Por ello, precisamente, este período fue denominado Administración Fiscal del FCAB y 

BRCo., ya que con el abandono de la gestión de los administradores privados, el Estado tuvo que 

encargarse, como medida de fuerza mayor y con el consentimiento de los mismos, del manejo de 

                                                 
39 Artola, “La acción…”, 1978, pp. 409-411. 
40 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 249. 
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sus líneas. De esta manera, al margen de la posesión de la propiedad, la compañía realzó su 

carácter de servicio público y, a la vez, perdió sus rasgos empresariales hegemónicos.  

 

En este apartado nos interesa observar la situación del FCAB y BRCo. bajo la administración 

fiscal. Para esto hemos diferenciado dos planos de reflexión. En el primero, examinaremos las 

condiciones de recepción de la compañía, concentrándonos en la evaluación del estado del parque 

ferroviario, vías y almacenes. En el segundo plano, nos abocaremos a considerar la gestión de la 

administración fiscal. Allí intentaremos, hasta donde sea posible, analizar el desenvolvimiento del 

nuevo régimen, mediante la estimación de sus finanzas, el tráfico ferroviario y los resultados 

económicos de la explotación, así como la detección de aquellos factores que obstaculizaron su 

desempeño. 

 

2.1. Condiciones de recepción  

 

El 17 de febrero de 1959 se efectuó una reunión especial entre el gobierno y los representantes del 

FCAB y BRCo., en la que se procuró revocar la decisión de la suspensión de pagos y la 

paralización de operaciones. En esta reunión el gobierno planteó a la compañía que prosiguiera sus 

operaciones hasta que la comisión de estudios, creada por el decreto de 31 de enero de ese año, 

entregara su informe y sus recomendaciones. La compañía expresó su desacuerdo con tal 

formulación, y reiteró su determinación de cesar pagos y operaciones en la fecha referida en el 

memorial de 5 de febrero. Ella juzgaba que aún no estaban dadas las condiciones para la 

continuación del servicio en el marco de las alternativas que propugnaba el gobierno. Por lo tanto, 

la reunión fracasó y, en seguida, se tomaron las medidas necesarias para la conducción del FCAB 

y BRCo. por administración fiscal, a cargo de la Dirección General de Ferrocarriles. 

 

Así, en una ceremonia celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 18 de febrero de 

1959, la Dirección General de Ferrocarriles asumió la administración temporal del FCAB y BRCo. 

Ahora bien, la pregunta que debe hacerse en este punto es en qué condiciones se llevó a cabo la 

recepción de las líneas de la compañía. Podemos alegar que la administración fiscal recibió una 

gestión con una estructura técnico-económica sobredimensionada y anticuada. Como tendremos 

oportunidad de ver, las vías y el material de tracción y rodante acusaban un deterioro 

extraordinario por su vetustez y la falta de renovación. Los almacenes y las pulperías estaban casi 
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desabastecidos de las provisiones más indispensables, existiendo desorden e irregularidad en los 

despachos. Aparte de ello, los déficits de explotación eran alarmantes, pues, como ya se expuso, 

las pérdidas mensuales superaban los 1.500 millones de bolivianos, pero esta cifra tendía 

duplicarse con los gastos adicionales que se realizaban fuera de los que cubrían las operaciones. 

 

Dentro del aspecto técnico, el material de tracción y rodante era deficiente, porque había cumplido 

con superabundancia los ciclos de rotación útil durante la primera mitad del siglo XX. El parque 

de tracción se hallaba compuesto por 54 locomotoras de vapor de diferentes tipos: 36 unidades 

correspondían al FCAB y 18 a BRCo. En el cuadro 25 se puede observar que el 61,1% de las 

locomotoras en servicio tenían más de 45 años de antigüedad, siendo las más viejas ocho, 

fabricadas entre 1906 y 1907; y alrededor del 70% circulaban desde hacía más de 30 años. En 

otras palabras, 38 locomotoras sobrepasaban los 30 años de vida media, con un promedio de 41 

años de servicio y un 94,6% de depreciación o envejecimiento. Todo esto evidencia la 

obsolescencia del parque, a la par de que corrobora la falta de renovación, puesto que las 

principales fechas de construcción se remontaban a los años de 1913 y 1914. Las 16 locomotoras 

adquiridas entre 1950 y 1954 reflejan la renovación insuficiente y el poco interés que tuvo la 

compañía en una recapitalización, por cuanto se amortizaron con subvenciones del gobierno, 

mediante recargos sobre tarifas en los tramos Viacha-La Paz y Oruro-Ollagüe (R.S. N° 26030 de 

14 de octubre de 1947).  

 

Cuadro 25 
ESTADO DEL MATERIAL DE TRACCIÓN DEL FCAB Y BRCo. 

 

Empresa 
Marca de 

locomotora 
Canti
dad 

Tipo 
Numera

ción 

Año de 
fabricación o 
adquisición 

Años de 
vida 

media 

Años de 
servicio 

Años de 
vida 

probable 

Años de 
vida futura 

Porcentaje de 
depreciación (%) 

The Bolivia 
Railway 
Company 

Consolidation 4 2-8-0 401/404 1906 30 53 54 1 98 
Consolidation 4 2-8-0 405/408 1907 30 52 53 1 98 
Mikado 2 2-8-2 409/410 1912 30 47 49 2 96 
Bereshire 2 2-8-4 411/412 1912 30 47 49 2 96 
Mallet 2 0-6-2 + 0-6-2 451/452 1913 30 46 48 2 96 
Mallet 1 0-6-2 + 0-6-2 453 1913 30 - - - 100 
Mallet 3 0-6-2 + 0-6-2 454/456 1913 30 46 48 2 96 

Ferrocarril de 
Antofagasta a  
Bolivia  

Pacific 4 4-6-2 333/336 1914 30 45 47 2 96 
Consolidation 4 2-8-0 357/360 1914 30 45 47 2 96 
Consolidation 7 2-8-0 361/367 1914 30 45 47 2 96 
Pacific 2 4-6-2 337/338 1928 30 31 37 6 84 
Garrat 3 4-8-2 + 2-8-4 390/392 1928 30 31 37 6 84 
Garrat 6 4-8-2 + 2-8-4 393/398 1950 30 9 30 21 30 
Mountain 6 4-8-2 341/346 1954 30 5 30 25 17 
Mountain 4 4-8-2 347/350 1955 30 4 30 26 13 

Totales 54        66,67 

 
FUENTE: Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961. 
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El material rodante de pasajeros y carga exhibía un escenario más dramático. De un total de 81 

coches de pasajeros en servicio, el 91,3% tenía un recorrido de más de 40 años y el 4,9% más de 

30 años. De aquí se desprende que los vehículos de reciente rodado equivalían sólo al 3,8%, 

porcentaje que representaba una reposición insignificante. La marcada vetustez de los coches se 

confirma en las fechas de fabricación, toda vez que 63 de ellos databan del período 1906-1913, de 

manera que ya tenían un promedio de 50 años de servicio, o sea 94,5% de depreciación. Respecto 

a los vagones de carga, el 100% de los carros en actividad, que alcanzaban a un total de 514 

unidades, tenía más de 46 años de antigüedad, del cual cerca del 40% estaba subutilizado con más 

de 50 años de servicio, es decir una depreciación del 98%. En este caso, la renovación fue 

inexistente, ya que desde 1913, año en que se puso en circulación las últimas cinco unidades, no se 

hizo nuevas adquisiciones, por tanto el parque estaba prácticamente obsoleto41. 

 

La vía soportaba, en general, un proceso de deterioro por la falta de mantenimiento. El desgaste de 

los rieles era excesivo, si se toma en cuenta que desde la época de la construcción se colocó 

balasto en no más de 103 km., lo que significaba apenas un 8,5% de la línea total con capacidad de 

sostener una explotación normal42. Los durmientes estaban degradados por acciones químicas, 

bilógicas y físico-mecánicas. Según la Dirección General de Ferrocarriles se encontraban de 200 a 

300 durmientes por kilómetro en pésimo estado, deduciendo en toda la red un aproximado de unos 

200 a 300 mil unidades en la misma condición43. De igual modo, algunos puentes, sobre todo en el 

tramo Oruro-Ollagüe, acusaban peligros de tráfico por la fractura y asentamiento de sus estribos, 

pues cuando se adoptó la trocha métrica en 1925, éstos fueron apuntalados y reforzados con pilotes 

de madera. Para comprender a cabalidad el panorama de la fatiga de las líneas, el cuadro 26 

muestra la fecha en que los diferentes tramos comenzaron a prestar servicios, vale decir en las 

décadas de la última parte del siglo XIX y principios del XX. Entonces, en más de 50 años no 

hubo una conservación racional de la vía por la poca atención en la renovación de durmientes, 

cambio de rieles, reparación de puentes, balastado, remplazo de eclisas, pernos, etc.  

 

 
 

 
                                                 
41 Ver anexos 1, cuadros 11 y 12. 
42 Valdez, El problema…, 1961, pp. 28-29. 
43 Dirección General de Ferrocarriles, “El Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y The Bolivia Railway Company 
obtuvo ganancias en 49 años”, El Diario, 26 de julio de 1959 (documento oficial). 
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Cuadro 26 
ESTADO DE LA VÍA DEL FCAB Y BRCo. 

 
  

Empresas ferroviarias Líneas 
Fecha del 
servicio 

Extensión (km.)   
  por línea total   
  Ferrocarril de Antofagasta 

a Bolivia (FCAB)  
Oruro-Ollagüe 15/5/1982 487.22 

528.58 
  

  Viacha-La Paz 1917 41.36   
  

The Bolivia Railway 
Company (BRCo.) 

Oruro-Viacha 1°/1/1909 201.84 

672.28 

  
  San Pedro-Cochabamba 1°/7/1924 205.94   
  Río Mulato-Potosí 1°/1/1916 174.17   
  Uyuni-Atocha 1°/7/1920 90.33   

  Total 1.200.86 1.200.86   

 
FUENTE: Valdez, El problema…, 1961; Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961. 
 

En contraste con la obsolescencia del parque ferroviario y el desgaste de la vía, los talleres 

presentaban una mejor situación. A juicio de la Comisión Nacional de Estudios, los talleres de la 

compañía, que se concentraban en la maestranza de Uyuni, se hallaban bien equipados, aunque no 

era posible conocer los inventarios de sus instalaciones. Esta afirmación puede constatarse si 

apelamos a una nota oficial publicada en la prensa en marzo de 1959 por el Ingeniero Mecánico en 

Jefe del FCAB y BRCo., George H. Smith, en razón de las réplicas que hacía la compañía, frente a 

la disputa mediática que se había generado con la Dirección General de Ferrocarriles.  

 

De acuerdo con los datos de Smith, entre los años de 1948 y 1957, en el taller de armaduría se 

puso en servicio dos grúas eléctricas de 45 toneladas, un cambiador de frecuencia eléctrica e 

instaladores de aire comprimido. El taller de maquinarias y herramientas fue provisto de tornos, 

limadoras, taladros (verticales y radiales), tarrajas, fresadoras, cortadoras y rectificadoras, todos 

accionados a transmisión eléctrica independiente. En el taller de calderería y cobrería se incorporó 

una remachadora neumática portátil y una maquina cortadora oxiacetilénica de perfiles 

estacionaria. Asimismo, en el taller de motores a explosión se instaló rectificadoras eléctricas de 

blocks de motores y válvulas, una limpiadora eléctrica de bujías y un equipo completo para probar 

inyectores de motores diésel. En el taller de fundición se implantó un horno a petróleo, una 

cernidora eléctrica y una moldeadora neumática. Aún más, entre la maquinaria moderna se 

adquirió un detector supersónico de clizaduras de ejes. Aparte, se edificó una planta eléctrica y se 

ampliaron los talleres de armaduría, calderería y motores a explosión con novedosos sistemas de 

iluminación (luz fluorescente) que facilitaban los trabajos en la reparación de locomotoras44. 

                                                 
44 Smith, George H., “Situación de las instalaciones del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia & The Bolivia Railway 
Copmpany”/nota de 24 de marzo de 1959, El Diario, 26 de marzo de 1959 (documento oficial). 
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Por lo demás, la compañía dejó casi desguarnecidos los almacenes y las pulperías. Con relación a 

los almacenes, los stocks de las instalaciones principales, situadas en Oruro y Uyuni, contenían 

repuestos inadecuados y materiales en desuso. La Dirección General de Ferrocarriles destacaba 

que estos establecimientos carecían de varios artículos de aplicación inmediata, por ejemplo: 

aceites y grasas para máquinas, lubricantes, bronce, cobre, estaño, plomo, asbesto, etc.; así como 

los de uso permanente: resortes, bocinas, cajas de empaquetadura para anillos, válvulas, pernos, 

rieles, durmientes, clavos rieleros, eclisas, etc.45. Conviene mencionar, también, que la existencia 

de los almacenes, cuyo número alcanzaba a un aproximado de 6.000 productos, no contaba con un 

inventario apropiado por las deficiencias en la sistematización de los registros46. En lo que atañe a 

las pulperías, las reservas de los depósitos se agotaron, ya que la compañía suprimió la 

importación de los artículos que provenían de Inglaterra, a raíz de la desaparición de los cupos de 

divisas. De hecho, cuando la administración fiscal comenzó las operaciones, la Dirección General 

de Ferrocarriles tuvo que surtir los mismos con los primeros fondos otorgados por el gobierno. 

 

En cuanto al aspecto económico, el balance general de ingresos y gastos de la compañía mostraba, 

a tiempo de suspender las operaciones ferroviarias, un desfase crónico. Recordemos que las 

pérdidas de explotación mensual alcanzaban a 1.817 millones de bolivianos. Empero, esta cifra no 

incluía los gastos correspondientes a obligaciones financieras, sueldos del personal extranjero, 

gastos de oficina en Londres y fondo de reequipamiento. ¿A cuánto ascendía entonces el déficit 

general en el momento de la recepción?  

 

Lamentablemente, es muy difícil responder la pregunta anterior, no obstante disponemos de un 

dato que nos puede dar una idea de la magnitud de las pérdidas globales por mes. El 18 de mayo 

de 1959, el Administrador General del FCAB y BRCo, G. M. Wilson, remitió una carta privada a 

la Comisión Nacional de Estudios, donde determinaba las cifras oficiales del déficit total, 

incorporando los montos de los conceptos excluidos, en caso de retomar el manejo de sus líneas. 

En este escrito se registraba los siguientes importes: pérdida de operación (en números redondos), 

Bs. 1.800.000.000; obligaciones financieras ($us. 26.938.00), Bs. 323.000.000; arriendos (£. 

350.000 anual), Bs. 980.000.000; gastos de oficina en Londres y seguros, Bs. 86.000.000; salarios 

                                                 
45 Dirección General de Ferrocarriles, “El Ferrocarril…”, El Diario, 26 de julio de 1959. 
46 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959, p. 83. 
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de personal contratado, Bs. 185.000.000; y fondo de reequipamiento, Bs. 280.000.000. Así, las 

pérdidas mensuales llegaban a la cantidad de 3.654 millones de bolivianos47. Según la compañía, 

para cubrir esta suma, sin la dictación de otras medidas económicas, se requería un alza de tarifas 

(incluso minerales) en la proporción del 100%. 

 

Como corolario se puede aseverar que en el momento de asumir la administración del FCAB y 

BRCo., la Dirección General de Ferrocarriles recibió una estructura técnico-económica obsoleta y 

deficitaria. Por una parte, apreciamos que casi todo el parque ferroviario era anticuado, porque 

había sobrepasado el límite de los años de vida útil sin una renovación oportuna. Las líneas sufrían 

una fatiga lacerante que derivó de su utilización intensiva durante más de medio siglo, y la falta de 

un mantenimiento adecuado. Los almacenes y las pulperías estaban desabastecidos, por lo que no 

se contaba con los materiales y repuestos indispensables para realizar las operaciones, ni con las 

existencias para la abasto del personal. Por otra parte, las finanzas de la compañía tenían un 

desequilibrio agudo con altos déficits que habían malogrado su rentabilidad.      

 

2.2. La compañía durante la administración fiscal   

 

Conferida la gestión del FCAB y BRCo. al Estado, la Dirección General de Ferrocarriles adoptó, 

en virtud del decreto de 31 de enero de 1959, una administración fiscal, a fin de asegurar la 

continuidad del servicio ferroviario. En realidad, esta administración se constituyó como solución 

de emergencia hasta que la comisión, que se conformó también por dicho decreto, elevara “… a 

consideración del Supremo Gobierno el informe, conclusiones y recomendaciones pertinentes”. Es 

justamente en el carácter de emergencia de la administración fiscal en el que sustentamos el 

análisis de este epígrafe, por cuanto no permitió salvar la economía de la compañía. De allí que 

veremos cómo el FCAB y BRCo. entró en una fase de descapitalización, tanto por la precariedad 

de recursos como por el brote de problemas ajenos a las previsiones de operación. Por 

consiguiente, fijaremos el proceso que siguió la administración fiscal en la conducción de las 

líneas de la compañía, haciendo hincapié en su situación económica y el deterioro de la misma.     

 

 

                                                 
47 Wilson, G. M., Situación financiera del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (Sección Boliviana) & The Bolivia 
Railway Company, nota N° 169/6664, La Paz, 18 de mayo de 1959. 
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2.2.1. Las subvenciones y los resultados de la explotación 

 

Frente a la situación deficitaria del FCAB y BRCo. y ante la evidencia de que la administración 

fiscal no contaba con recursos propios para arrancar las operaciones, el gobierno se comprometió 

asignar a la Dirección General de Ferrocarriles subvenciones con objeto de atenuar las pérdidas de 

explotación. Cabe subrayar que los subsidios no podían ser en ningún caso inferiores a los déficits 

de operación directa, o sea 1.800 millones de bolivianos.  

 

Sin embargo, el compromiso del gobierno no se cumplió, puesto que el Banco Central de Bolivia 

no tuvo la capacidad de emitir préstamos de tal proporción por la fragilidad de la estabilidad 

económica del país48. Aquí es interesante examinar las cifras que nos ofrece el memorial que cursó 

el ministro de Obras Públicas, Hernando Poppe, al presidente Siles, el 23 de julio de 1960, donde 

se apuntaba los recursos que debió entregar el gobierno a la administración fiscal entre febrero de 

1959 y julio de 1960. La estimación total de los subsidios que se requería en ese período, ascendía 

a 43.200 millones de bolivianos, es decir: atención del déficit de explotación directa (Bs. 

1.800.000.000 por 18 meses), Bs. 32.400.000.000; pérdida de ingresos por la suspensión del 

tráfico en el ramal Oruro-Cochabamba (Bs. 1.200.000.000 por cuatro meses), Bs. 4.800.000.000; y 

reparación del ramal ($us. 500.000), Bs. 6.000.000.00049. Según el ministro de Obras Públicas, 

esta suma era lo mínimo que precisaba la administración fiscal para mantener los servicios, pues 

contemplaba las necesidades más importantes, como la cobertura de los déficits y la rehabilitación 

del ramal a Cochabamba, excluyendo el pago de otras obligaciones y la dotación de un capital de 

operación.  

 

Ahora bien, ¿cuál fue el monto efectivo del apoyo económico otorgado por el Estado? En 

principio, la administración fiscal obtuvo del Banco Central de Bolivia dos créditos: por D.S. N° 

5155 de 26 de febrero de 1959, Bs. 3.000.000.000 y por D.S. N° 5218 de 12 de mayo, Bs. 

1.500.000.000. Luego, del Convenio Boliviano-Argentino, suscrito a inicios de 1960, se asignó 

una partida de Bs. 10.000.000.000: el 70% para el FCAB y BRCo., y el 30% para los FFCC del 

                                                 
48 La política de la subvención significaba dejar sin efecto la estabilización monetaria ingresando a un nuevo período 
inflacionario, porque el Banco Central de Bolivia para conceder créditos elevados debía emitir billetes sin respaldo. 
49 Poope Martínez, Hernado, Memorial presentado al Presidente de la República por el Ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones sobre la Administración Fiscal de los Ferrocarriles de Antofagasta a Bolivia y The Bolivia Railway 
Company, 1960, pp. 7-8. 
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Estado50. Por cierto, de este valor total se entregó apenas la suma de Bs. 5.600.000.000, del que se 

destinó Bs. 5.000.000.000 al régimen fiscal. Después, a fines de 1959 el gobierno firmó un 

convenio con Venezuela para la provisión de fuel oil y gasolina de aviación por un monto de $us. 

1.630.000: $us. 1.304.000 para el FCAB y BRCo, o sea 80% y $us. 326.000 para los FFCC del 

Estado, que significaba el 20%51. La cifra concedida a la administración fiscal, al cambio de Bs. 

12.000 por dólar, daba Bs. 15.648.000.000. Finalmente, de los recargos de tarifas autorizados por 

el gobierno en febrero de 1960 y puestos en vigencia recién en abril, con un rendimiento mensual 

de casi Bs. 700.000.000, se logró acumular hasta julio, Bs. 2.800.000.00052. Por lo tanto, en 18 

meses el total de las subvenciones estatales alcanzaba la cantidad de 27.948 millones de 

bolivianos.  

 

Resumiendo estos datos tenemos lo siguiente: 

 

1. Para el mantenimiento regular de las operaciones, hasta julio de 1960, el 

gobierno debió entregar como mínimo Bs. 43.200.000.000. 

2. Se atendió en forma directa con el desembolso de Bs. 25.148.000.000. 

3. Se autorizó recargos sobre tarifas con una utilidad en cuatro meses (de abril a 

julio de 1960) equivalente a Bs. 2.800.000.000. 

4. La subvención estatal (puntos 2 y 3) totalizó Bs. 27.948.000.000. 

5. La administración fiscal, no recibió saldos por la suma de Bs. 15.252.000.000. 

 

De acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que las aportaciones efectuadas por el Estado durante 

este período fueron insuficientes. Esto puede confirmarse mediante el cotejo de las cifras que 

arrojaba el promedio mensual de los subsidios y la pérdida mensual de la operación directa. Si 

suponemos que el total de las subvenciones estatales, que equivalía a Bs. 27.948.000.000, se 

distribuyó de manera proporcional en los 18 meses del período, la contribución mensual 

consignada a la administración fiscal sería de Bs. 1.552.000.000. Como se observa, esta cantidad 

era menor a la pérdida de operación de Bs. 1.817.000.000  registrada en el momento de la 

recepción de la gestión de la compañía, lo que podría significar que los auxilios estatales cubrían 

                                                 
50 Valdez, El problema…, 1961, pp. 34-35. 
51 Poope, Memorial…, 1960, pp. 9-10. 
52 Ibíd., p. 11. 
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alrededor del 85% de los déficits por mes. Por ello, podemos afirmar que los déficits de operación 

aún subsistían, aunque los aportes del Estado mitigaron el crecimiento de los mismos.     

 

Ciertamente, la incidencia de las subvenciones del Estado en los primeros años de la 

administración fiscal disminuyó los déficits de operación de la compañía. Al contrastar los cuadros 

23 y 27, vemos que las pérdidas de explotación de 1959 se redujeron en un 33,5% con relación a 

1958. Para que ese porcentaje sea más significativo abstraemos el promedio mensual de los 

ingresos, gastos y déficits de 1959. Este cálculo nos da los siguientes resultados: ingresos del 

tráfico, Bs. 4.015.058.000; gastos de explotación, Bs. 5.222.109.000; y déficit de Bs. 

1.207.051.000. Lo que advertimos, aquí, es que los ingresos de la administración fiscal se 

incrementaron en un 8,5% en comparación con los que había experimentado la compañía en 1958, 

mientras que los gastos aminoraron en un 5,3%. Esto se debía a una ligera recuperación del tráfico 

de carga, y a los efectos de los subsidios estatales que, a pesar de su exigüidad, contuvieron la 

subida de los costos de operación. De esta forma, en el primer año del régimen fiscal la compañía 

se desenvolvió en condiciones de austeridad, con un déficit mensual inferior al reconocido por la 

gestión privada. 

 

Cuadro 27 
INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

FISCAL DEL FCAB Y BRCo. (1959-1960) 
(En miles de bolivianos) 

 
  Años Ingresos Gastos Déficit   
  1959 48.180.694 62.665.310 14.484.616   

  1960 49.879.215 63.434.560 13.555.345   

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1963. 
 

En 1960 el resultado económico de la explotación siguió casi la misma tendencia. Para eso 

sacamos, como hicimos en el párrafo anterior, el promedio mensual de los índices de explotación. 

Así, tenemos lo siguiente: ingresos del tráfico, Bs. 4.156.601.000; gastos de explotación, Bs. 

5.286.213.000; y déficit de Bs. 1.129.612.000. Estas cifras muestran que los ingresos crecieron en 

un 12,3%, respecto de 1958 y 3,5% de 1959; en tanto que los gastos tuvieron una disminución del 

7,2%, con relación al primer año y un aumento del 1,2% frente al segundo. La elevación de los 

ingresos continuó respondiendo al repunte del tráfico de carga, y el incremento de los gastos se 
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atribuía a las primeras repercusiones del recorte de los aportes estatales que se dio a comienzos del 

segundo semestre de 1960. 

 

Sobre este último punto, es preciso aclarar que a partir de julio del año citado la situación 

económica de la compañía se agravó, porque el régimen fiscal dejó de percibir las subvenciones 

del Estado. Luego de entregar los fondos provenientes de créditos y convenios, el gobierno no 

pudo erogar más recursos por la fragilidad de la economía nacional. Los subsidios basados en 

préstamos del Banco Central de Bolivia no eran viables, pues significaban la fractura del programa 

de estabilización y, por ende, la desvalorización del signo monetario en un 33%, es decir modificar 

la cotización del dólar de Bs. 12.000 a Bs. 16.000. El reajuste de tarifas tampoco garantizaba la 

nivelación de ingresos y gastos, tal como sucedió en febrero de 1960 con la autorización de un 

recargo en la proporción del 20% en pasajes y 25% en fletes de carga, que después se derogó para 

atraer mayores volúmenes de tráfico. De ahí que la única alternativa era el crédito externo, pero 

esta opción estaba condicionada en la definición del problema jurídico del FCAB y BRCo. 

Entonces, la administración fiscal no contaba con recursos más que los ingresos menguados de la 

explotación, por lo que la compañía volvió a afrontar, como veremos más adelante, una crisis 

aguda y un virtual colapso del servicio ferroviario. 

 

Otra cuestión que es conveniente explicar es la situación del tráfico ferroviario durante el período 

de la administración fiscal. En el cuadro 28 y gráfico 9 observamos que la contracción estrepitosa 

de los volúmenes de transporte permaneció invariable, a excepción del tráfico de carga que tuvo 

un descenso moderado y fluctuante. En efecto, en 1959 los ferrocarriles a cargo de la gestión fiscal 

trasladaron 1.219.079 pasajeros y 547.962 en 1962, mientras que el movimiento de carga pasó de 

720.731 toneladas en el primer año a 655.797 en el segundo. En otras palabras, entre 1959 y 1962 

el transporte de pasajeros decreció en un 55%, y el de carga en un 9%.      

 
Cuadro 28 

PASAJEROS Y CARGA TRANSPORTADOS POR EL FCAB Y BRCo. DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN FISCAL (1959-1962) 

 

 Años   
Pasajeros 

(Número de pasajeros)  
  

Carga 
(Toneladas transportadas)  

 

 1959  1.219.079    720.731   

 1960  1.002.430    693.870   

 1961  831.925    770.588   

 1962  547.962    655.797   
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FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1963; Empresa Nacional de Ferrocarriles, Estadística de 
los ferrocarriles de Bolivia: Año 1965, 1966. 
 

 
 

GRÁFICO 9. Pasajeros y carga transportados por la Administración Fiscal del FCAB y BRCo. (1959-1962). 
FUENTE: Cuadro 28.  

 

La declinación abrupta del tráfico de pasajeros y las variaciones del tráfico de carga se pueden 

analizar también a través de las relaciones pasajeros/kilómetro y toneladas/kilómetro. Los 

pasajeros/kilómetro transportados disminuyeron de 160.975 en 1959 a 92.868 en 1962, o sea una 

regresión del 42,3%. La relación toneladas/kilómetro tuvo un declive entre 1959 y 1960, de 

151.601 toneladas/kilómetro a 124.893, dándose a continuación una evolución progresiva hasta 

1962, en la que la relación subió a 165.210 toneladas/kilómetro. En la primera parte, la reducción 

fue del 17,6%; y el crecimiento posterior fue del 32,2% (ver cuadro 29 y gráfico 10). 

 

Las razones del comportamiento anómalo del tráfico ferroviario en el período de la administración 

fiscal eran imputables a varios factores, entre los que destacaban dos. Por un lado, el desarrollo 

rápido de la competencia vial sustrajo al ferrocarril grandes volúmenes de transporte, 

principalmente, en el rubro de pasajeros. Vasta argüir que el número de automotores que 

circulaban en las carreteras del país se duplicó en el transcurso de 1956 y 1962, de 22.638 a 40.000 

unidades53. A ello habría que unir la vetustez del material de tracción y rodante, y la supresión de 

trenes de pasajeros por la escasez de combustible, lo que trascendió en la oferta de un servicio 

irregular y deficiente, así como en la atención pésima del público usuario. Por otro lado, a inicios 

de los años 60, la producción minera empezó a mejorar, luego de resistir una caída desastrosa en el 

decenio anterior, con impactos favorables en el transporte ferroviario por el aumento de las 

                                                 
53 Ver anexos 1, cuadro 3. 
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exportaciones. Por ejemplo, entre 1960 y 1962, las exportaciones de estaño se incrementaron en un 

10,7%, al pasar de 19.714 toneladas en 1960 a 20.734 en 1961 y 21.837 en 196254.              

 

Cuadro 29 
PASAJEROS/KILÓMETRO Y TONELADAS/KILÓMETRO TRANSPORTADOS POR EL 

FCAB Y BRCo. DURANTE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL (1959-1962) 
 

 Años   Pasajeros/kilómetro (En miles)    Toneladas/kilómetro (En miles)   

 1959  160.975    151.601   

 1960  135.582    124.893   

 1961  130.753    148.332   

 1962  92.868    165.210   

 

FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1963; Empresa Nacional de Ferrocarriles, Estadística…, 
1966.      
 

 
 

GRÁFICO 10. Pasajeros/kilómetro y toneladas/kilómetro transportados por la Administración Fiscal del FCAB y 
BRCo. (1959-1962). FUENTE: Cuadro 29. 

 

2.2.2. Los problemas de la administración fiscal 

 

Aparte de la subsistencia de los déficits y la carencia de recursos, la administración fiscal afrontó 

varios problemas que alteraron el desenvolvimiento de las operaciones. En primer lugar, el 5 de 

enero de 1960 las altas precipitaciones ininterrumpidas, desde diciembre de 1959, destruyeron 

distintos sectores de la línea Oruro-Cochabamba a lo largo de un tramo de 45 kilómetros55. Este 

                                                 
54 Zondag, La economía…, 1968, p. 112. 
55 Dentro de este tramo quedaron destruidas: 5.120 metros lineales de vía, siete puentes metálicos, 1.058 metros 
lineales de mampostería en muros de defensa y 33 obras de arte menores. 
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desastre interrumpió el tráfico ferroviario por cuatro meses, con una pérdida mensual de 1.200 

millones de bolivianos, o sea un total de 4.800 millones, sin contar las consecuencias en las demás 

líneas56. A fines de abril el tramo afectado se restableció de forma provisional, mediante aportes e 

inversiones propios que tuvieron que restarse de los recursos mermados de la explotación 

ordinaria. En este punto, hay que resaltar que la colaboración del Estado y otras entidades fue 

mínima, pese a sus compromisos iniciales, por cuanto se traducía únicamente en la entrega de 800 

millones de bolivianos para gastos de emergencia por parte del gobierno y préstamo de 

maquinarias por la Corporación Boliviana de Fomento y el Punto IV. Sobre la ayuda de estas dos 

últimas instituciones, Valdez alegaba que: 

 

… consistió en el préstamo de un tractor por tres días escasos por parte de la Corporación Boliviana 
de Fomento. Los dos tractores facilitados por el Punto IV tuvieron que ser devueltos al poco tiempo 
sin haber alcanzado a cumplir un trabajo efectivo sin embargo de lo cual la mencionada institución 
formuló un cargo de 23.000 dólares. Por otra parte se pone de relieve que la devolución fue forzada 
y bajo presión, por instrucciones de la Presidencia de la República, puesto que de lo contrario existía 
el peligro de interrupción en la entrega de las cuotas de Ayuda Americana por parte del gobierno de 
los Estados Unidos…57.  

 

En segundo lugar, la restricción en las provisiones de combustible aminoró los ciclos de recorrido 

de los ferrocarriles. El 1° de mayo de 1959, YPFB y la administración fiscal suscribieron un 

contrato de suministro de fuel oil, donde se fijaba la entrega de cuatro millones de litros 

mensuales, a través de pagos semanales y suspensión en caso de incumplimiento58. El cuadro 30, 

muestra que entre mayo y agosto YPFB abasteció al FCAB y BRCo. 16.217.254 litros, lo que 

significaba un promedio por mes de 4.054.313 litros, es decir un volumen superior al establecido 

en el contrato. Si bien se cumplió con la distribución del volumen indicado, ésta era irregular y, a 

la vez, insuficiente para prestar un servicio efectivo, ya que la compañía requería, como 

declaraban los directivos del régimen fiscal, una cantidad mínima de 4.500.000 litros mensuales59. 

Esta situación empeoró en el lustro de 1960 y 1961, cuando YPFB racionó las entregas de fuel oil 

a la tercera parte del consumo necesario debido a los retrasos en la cancelación de los importes 

adeudados por dicha dotación. Todo ello repercutió, lógicamente, en el tráfico ferroviario con la 

                                                 
56 Poope, Memorial…, 1960, p. 11. 
57 Valdez, El problema…, 1961, p. 37. 
58 Romero Loza, Alfonzo, “Suministro de fuel oil a los ferrocarriles”/nota de 5 de septiembre de 1959, El Diario, 6 de 
septiembre de 1959 (documento oficial). 
59 Administración Fiscal del FCAB y BRCo., “El suministro del fuel oil a los FF.CC. es insuficiente y las entregas se 
han producido en forma muy irregular”/nota de 5 de septiembre de 1959, Presencia, 6 de septiembre de 1959 
(documento oficial). 
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disminución de los ciclos de recorrido de los trenes de pasajeros y carga, al límite de las 

disponibilidades del combustible. Prueba de esto es el hecho de las constantes protestas que hacía 

COMIBOL por la demora exagerada en el transporte de minerales de estaño, desde los centros de 

producción hasta la frontera. Por ejemplo, a finales de 1959 la entidad minera denunciaba que se 

hallaban detenidos varios vagones cargados de minerales en las estaciones de Machacamarca, 

Potosí, Soledad, Eucaliptus y Atocha, cuya inmovilización implicaba el aplazamiento de las 

entregas a sus compradores y, al mismo tiempo, el desajuste de sus operaciones por la suspensión 

de los depósitos de pago60. 

 

Cuadro 30 
SUMINISTRO DE FUEL OIL AL FCAB Y BRCo., DE MAYO A AGOSTO DE 1959 

 
  Meses  Litros   
  Mayo  4.013.944   
  Junio  3.906.709   
  Julio  4.479.932   
  Agosto  3.816.669   

  Total  16.217.254   
  Promedio mensual  4.054.313   

 
FUENTE: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, “Y.P.F.B. no tiene culpa por la falta por la falta fuel oil que 
sufren los FF.CC.”/nota del 4 de septiembre de 1959, Presencia, 5 de septiembre de 1959. 
 

En tercer lugar, la cuestión laboral perturbó el funcionamiento de la administración fiscal. El 

exceso de personal constituía un factor crucial en la subida de los costos de operación, toda vez 

que, como resultado de la política social implantada por el gobierno del MNR, los más de mil 

trabajadores supernumerarios que hemos identificado arriba continuaban siendo empleados por la 

gestión fiscal. Si consideramos la paralización del tráfico en el ramal Oruro-Cochabamba, la 

reducción del recorrido de locomotoras por las restricciones en el suministro de fuel oil e incluso 

el pequeño repunte que tuvo el transporte de carga a comienzos de la década del 60, este número 

era aún alto para los requerimientos de la explotación. Por lo tanto, la productividad era 

extremadamente baja.    

 

Al problema del exceso de la mano de obra, se añadía la falta de disciplina. A raíz del deterioro de 

las relaciones obrero-patronales en los últimos años de la administración privada, los sindicatos 

                                                 
60 “Por causa de los ferrocarriles se ha detenido la exportación de minerales”, Presencia, viernes 4 de septiembre de 
1959 (documento oficial). 
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ejercían el control absoluto del FCAB y BRCo., sin ninguna responsabilidad y con injerencia en 

las funciones administrativas. Prácticamente, los organismos sindicales se resistían a acatar las 

disposiciones y los planes de trabajo de la Dirección General de Ferrocarriles, con el 

desconocimiento de los principios de autoridad y la libertad de gestión. Como constataban los 

periódicos de la época, existía un ambiente de intemperancia extrema en la administración fiscal 

caracterizado por la violencia, el atropello y la intimidación contra los técnicos nacionales que, 

ante la indisciplina desmedida de los grupos laborales, formularon renuncias colectivas en 

reiteradas ocasiones61. Pero además, los dirigentes sindicales promovían numerosos conflictos 

desvinculados del aspecto social, que se manifestaban en pugnas internas, huelgas injustificadas y 

asambleas en horas de trabajo, los cuales derivaban, también, en el escaso rendimiento de la mano 

de obra. El ministro de Obras Públicas, Hernando Poppe, resumía así el malestar social que 

agobiaba al régimen fiscal: 

 

… los trabajadores han recurrido a numerosos paros de labores con incidencias fatales, como es de 
suponer, en la difícil situación financiera de los ferrocarriles. Se anota que la falta de 
disponibilidades suficientes de recursos sirvió como justificativo para muchos conflictos, fuese 
porque en alguna circunstancia no se hubiera atendido exactamente en su término a los pagos por 
retribuciones, ya porque no hubiera sido posible la adquisición de provisiones y elementos médicos 
en la amplia medida deseada por los trabajadores, o ya porque la falta de materiales en la magnitud 
requerida para el mantenimiento normal de servicio hubiera sido tomada como justificación para el 
trabajo a desgano62.  

 

Por último, la administración fiscal fue aquejada por otras complicaciones no menos importantes. 

En principio, la falta de un capital de operación para asegurar las existencias de almacenes y 

pulperías, obligaba a efectuar adquisiciones en cantidades mínimas con precios elevados y retraso 

de pagos al comercio proveedor. Luego, la cobertura de las obligaciones sociales por retiro 

voluntario de un aproximado de 400 trabajadores antiguos, recargó el presupuesto de los salarios 

con altas retribuciones que no estaban previstas en los gastos. Este problema era arrastrado desde 

el régimen privado, pues la compañía eludió el reconocimiento de los retiros y el pago de las 

indemnizaciones hasta el momento de la cesación de operaciones. Después, a causa de la 

interrupción del tráfico en el ramal Oruro-Cochabamba, el transporte camionero absorbió todo el 

tráfico del tramo ferroviario, en las condiciones más ventajosas de una competencia desleal. El 

desenlace lógico de esto fue la pérdida de ingresos, porque para los ferrocarriles era difícil 
                                                 
61 “Personal superior de la Administración Fiscal del FCAB y BRCo. plantea renuncia colectiva irrevocable”, 
Presencia, miércoles 17 de febrero de 1960. 
62 Poope, Memorial…, 1960, p. 13. 
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recuperar los volúmenes transferidos y consolidados a favor de las carreteras. Finalmente, se 

encontraban las obligaciones no previstas que no atendió la administración privada, por ejemplo el 

aumento del precio del fuel oil de 250 a 300 bolivianos por litro, el pago de asignaciones 

familiares, etc. 

 

2.2.3. La insostenibilidad del servicio ferroviario 

 

A partir del segundo semestre de 1960, la precariedad de los recursos erosionó la sostenibilidad de 

las operaciones y la economía de la administración fiscal. La insuficiencia de los apoyos 

económicos del Estado y la posterior supresión de la misma, limitaron la adquisición de materiales 

y repuestos, de modo que se desatendió el reequipamiento de los almacenes y, por consiguiente, el 

mantenimiento de las vías y la reparación de equipos de tracción y rodante. Restringieron, 

también, la provisión de víveres, la asistencia médica y la compra de artículos farmacéuticos, cuya 

repercusión desembocó en el ámbito social, agudizando la indisciplina de los trabajadores. Aparte, 

la indecisión sobre el problema jurídico del FCAB y BRCo., empeoró la crisis de la gestión fiscal, 

pues no había sido definida en el plazo previsto que se extinguió en noviembre de 1959, con la 

conclusión de las labores de la Comisión Nacional de Estudios. Esta incertidumbre motivó la 

desconfianza de los proveedores de materiales, repuestos, víveres, drogas, etc., ya que no 

aceptaban las condiciones de crédito y exigían el pago al contado de los pedidos de urgencia. 

 

Para intentar evaluar los efectos de la carencia de recursos sobre la economía de la administración 

fiscal, es oportuno cuantificar las cifras de las deudas y acreencias. Según los datos que nos facilita 

Valdez, al 31 de diciembre de 1960, los adeudos del régimen fiscal se referían a facturas del 

comercio proveedor, impuestos a favor de la Caja Social Ferroviaria y otras contribuciones 

análogas, los que ascendían a Bs. 23.541.711.465. En cuanto a las acreencias, señalaba que 

COMIBOL, YPFB, Banco Minero de Bolivia y otras entidades tenían pendientes de pago a la 

administración fiscal saldos por concepto de fletes de transporte, por un monto que llegaba a Bs. 

16.848.027.66963. Por otra parte, de la poca información que poseemos para 1961, podemos saber 

que, al 31 de julio de ese año, las cuentas por pagar, entre obligaciones inmediatas y mediatas, 

                                                 
63 Valdez, El problema…, 1961, p. 41. 
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alcanzaban a Bs. 25.612.315.239 y las cuentas por cobrar a Bs. 9.928.495.33964. De la 

confrontación de estos datos notamos que, entre diciembre de 1960 y julio de 1961, los adeudos de 

la gestión fiscal se incrementaron en un 8,7%, mientras que las acreencias disminuyeron en un 

41%. La reducción parcial de las acreencias se debía a la flexibilidad en la liquidación de los fletes 

de transporte, puesto que los mayores consignatarios del ferrocarril acumulaban sus deudas 

durante varios meses sin ninguna retribución.  

 

Tales cifras en si no nos dicen mucho, y si queremos que sean más indicativas debemos 

relacionarlas con los resultados económicos que registró la explotación en las postrimerías de la 

administración fiscal. Desgraciadamente, no contamos con las estadísticas de 1961, circunstancia 

que dificulta nuestro análisis, porque se trataba del último año del régimen fiscal. Sin embargo, 

tenemos datos de este tipo correspondientes a 1962, que podrían acercarnos a las cifras que nos 

interesa apreciar. Del balance financiero de ese año, extractamos en el cuadro 31 las cuentas de 

explotación de los cuatro últimos meses de la gestión fiscal. Allí, vemos que entre enero y abril los 

ingresos del tráfico llegaban a Bs. 17.609.226.000, los gastos de explotación a Bs. 21.805.664.000 

y el déficit a Bs. 4.196.438.000. Si abstraemos el promedio mensual de cada una de estas series y 

lo multiplicamos por doce meses, el resultado económico de la explotación anual sería el 

siguiente: ingresos, Bs. 52.827.684.000; gastos, Bs. 65.416.992.000; y déficit, Bs. 12.589.308.000. 

Estas cifras pueden considerarse válidas para 1961, por cuanto, al emanar de los meses inmediatos 

a la reapertura de cuentas de 1962, seguían la tendencia marcada en el período administrativo 

anterior.  

 
Cuadro 31 

INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
FISCAL DEL FCAB Y BRCo., DE ENERO A ABRIL DE 1962 

(En miles de bolivianos) 
 

  Meses Ingresos Gastos Déficit   
  Enero 4.426.479  5.501.952  1.075.473    
  Febrero 4.311.718  5.209.858  898.140    
  Marzo 4.207.495  5.316.901  1.109.406    
  Abril 4.663.534  5.776.953  1.113.419    
  Totales 17.609.226  21.805.664  4.196.438    
  Promedio mensual 4.402.307  5.451.416  1.049.109    

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística de los ferrocarriles de Bolivia, 1962. 

                                                 
64 Administración Fiscal del FCAB y BRCo., “Análisis sobre la situación insostenible del Ferrocarril de Antofagasta a 
Bolivia y The Bolivia Railway Company”, El Diario, 12 de septiembre de 1961 (documento oficial). 
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De las cifras que manejamos arriba, se deduce que en 1961 la situación económica de la gestión 

fiscal fue insostenible. Por un lado, constatamos, de acuerdo con el cálculo de las acreencias, que 

las cuentas por cobrar tenían prórrogas exageradas, por tanto el mantenimiento regular del servicio 

ferroviario era casi imposible, porque, al ser la única fuente de ingresos, la administración fiscal no 

podía solventar los gastos de explotación, incluso dentro de los límites de restricción y austeridad 

fijados a partir de 1959. Por otro lado, es plausible afirmar que como mínimo el porcentaje de 

crecimiento de las deudas al 31 de julio de 1961, se hubiera duplicado hasta fines de ese año, o sea 

un aumento de más del 17% con relación a 1960, lo que daría lugar a una acumulación de adeudos 

de Bs. 27.682.919.013. Ahora, si a esta cantidad le sumamos el déficit de operación directa, 

podemos suponer que las pérdidas de 1961 superaban los 40 mil millones de bolivianos. Nos 

parece que este dato es suficientemente significativo, ya que volvió a alcanzar el nivel del déficit 

total arrojado por la administración privada en el momento de la cesación de operaciones65; es más 

podría decirse que se había agravado, si tenemos en cuenta que el régimen fiscal ya no atendía los 

gastos concernientes a arriendos, manutención de la oficina de Londres, salarios del personal 

extranjero y fondo de reequipamiento.          

 

Como refuerzo de lo que apuntamos, debe indicarse que las dependencias fiscales encargadas de la 

actividad ferroviaria demandaron al gobierno la aprobación de medidas paliativas. Frente al 

recorte de los subsidios del Estado, ya en el memorial de 23 de julio de 1960 el ministro de Obras 

Públicas exigía al Presidente de la República la ejecución de disposiciones para mantener las 

operaciones. Ellas eran las siguientes: entrega de recursos comprometidos, intervención del 

gobierno en el pago de las deudas devengadas por fletes de transporte, estudio de nuevas medidas 

de equilibrio económico y aplicación de acuerdos especiales para la existencia de una paz social66. 

Igualmente, en el memorándum de 12 de septiembre de 1961, la Dirección General de 

Ferrocarriles solicitaba al gobierno la adopción de tres soluciones urgentes para evitar la 

paralización del servicio ferroviario: pago inmediato de $us. 500.000 por parte de COMIBOL con 

objeto de saldar las obligaciones más apremiantes, dotación $us. 300.000 en materiales y repuestos 

para la conservación y rehabilitación del equipo ferroviario, y atención por cuenta del Estado del 

pago de impuestos devengados a la Caja Social Ferroviaria en compensación de las subvenciones 

                                                 
65 En el momento de paralizar las operaciones, el déficit total por mes registrado por el FCAB y BRCo., fue de Bs. 
3.654.000.000, el cual multiplicado por los meses de un año daba la suma de Bs. 43.848.000.000. 
66 Poope, Memorial…, 1960, pp. 20-21. 
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incumplidas67. Ambos organismos advertían que el colapso de los ferrocarriles privados era 

inevitable, en el caso de no resolver las peticiones o dictar las medidas más adecuadas. 

 

Por las razones aducidas, comprobamos que los problemas financieros de la administración fiscal 

se agudizaron entre mediados de 1960 y fines de 1961. Cabe resaltar que la situación económica 

adversa fue peor aún de la que había experimentado el régimen privado por la intervención de una 

variable inesperada: la eliminación de los apoyos económicos comprometidos por el Estado. 

Naturalmente, ante la insuficiencia de recursos y al contar sólo con las entradas irregulares de los 

ingresos del tráfico, la gestión fiscal no logró equilibrar las cuentas de explotación, ni sanear las 

finanzas de la compañía. Esto quiere decir que la rentabilidad de las líneas del FCAB y BRCo. 

continuó deteriorada, a lo cual se agregó la acumulación considerable de deudas, por lo que las 

operaciones de explotación se hicieron, prácticamente, insostenibles.    

 

3. COMISIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DEL FCAB y BRCo.68 

 

Antes de cerrar este capítulo y como apéndice del mismo, es preciso referirnos a las conclusiones 

del texto más importante sobre ferrocarriles redactado en la década del 50: el Informe de la 

Comisión Nacional de Estudios del FCAB (S.B.) y BRCo. Recordemos que por decreto de 31 de 

enero de 1959, se constituyó una comisión con el propósito de analizar la propuesta y las medidas 

formuladas por la compañía en sus notas y memoriales de 20 de diciembre de 1958, 12 de enero y 

28 de enero de 1959, con la búsqueda de las soluciones más convenientes al interés nacional69. El 

plazo estipulado para tal fin era de 120 días, “… prorrogables si el acopio de documentos, 

dictámenes y datos correspondientes así lo demandaran…”.     

 

                                                 
67 Administración Fiscal del FCAB y BRCo., “Análisis…”, El Diario, 12 de septiembre de 1961 (documento oficial). 
68 Análisis basado en los capítulos VII y VIII del informe de la Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo.: 
Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961, pp. 215-232 y pp. 234-256. 
69 Por D.S. N° 05164 de 12 de marzo de 1959, formaban parte de la comisión los siguientes miembros: presidente de 
la comisión, Eduardo Arze (representante de la Presidencia de la República); vicepresidente, Gustavo Méndez 
(Director General de Ferrocarriles); y vocales: José E. Peña (Ministerio de Obras Públicas), Julián Aranibar 
(Ministerio de Hacienda), Abelardo Valdez (Ministerio de Economía), José Flores M. (Ministerio de Trabajo), Carlos 
López R. (Contraloría General de la República), Serafín Olmos y Juan Gottret (técnicos de la Dirección General de 
Ferrocarriles), Jorge López V. (Sociedad de Ingenieros de Bolivia), Manuel Paz V. (Colegio de Economistas), Cesáreo 
Aramayo A. (Confederación de Ferroviarios), y Ceferino Chulver y Alipio Valencia (Federación Ferroviaria del 
FCAB y BRCo. de Oruro).    
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De este modo, el 18 de noviembre de ese año la Comisión Nacional de Estudios entregó al 

gobierno el informe final de las actividades encomendadas por dicho decreto. El informe de la 

comisión es un documento prolijo, donde se examinaban múltiples aspectos del problema que 

padecía el FCAB y BRCo. En él se establecían tres criterios generales: uno jurídico que planteaba 

tratar el asunto de los servicios públicos, bajo los principios del Derecho Administrativo y las 

prescripciones del Derecho Civil o Mercantil; otro económico, cuyo objetivo era recuperar los 

capitales invertidos por el Estado en la ejecución del contrato Speyer y, finalmente, el técnico que 

consideraba la importancia del régimen tarifario en el equilibrio de las finanzas y el 

desenvolvimiento de una empresa ferrocarrilera. Entonces, de acuerdo con estos criterios, la 

comisión sugería las soluciones de las alternativas “A” y “B”, junto a un anteproyecto de 

contraproposición para delinear una política ferroviaria, frente a las proposiciones de la compañía.        

 

3.1. Alternativa “A” de las proposiciones del FCAB y BRCo. 

  

En la Alternativa “A”, la comisión rechazó gran parte de las demandas solicitadas por la 

compañía. Respecto al aumento de tarifas, criticaba la presentación de las peticiones sin ningún 

tipo de análisis, por lo que proponía realizar estudios serios sustentados en la supresión del 

monopolio del transporte. Con relación a la liberación de impuestos, descartaba la medida debido a 

las facilidades financieras y el trato preferencial que tuvo la compañía en el proceso de 

estabilización. En cuanto al retiro de personal, demostraba la incidencia adversa de la mano de 

obra excedente en los costos de operación, aconsejando la racionalización y redistribución de la 

planta supernumeraria. Con referencia a la transferencia del servicio médico a la Caja Social 

Ferroviaria, reconocía la necesidad de aprobar la pretensión, pues se erogaban sumas exageradas 

en el pago de la atención clínica, farmacéutica y hospitalización. En el caso del traspaso de las 

escuelas al Estado, advertía que no había razón legal para eludir esa obligación, porque todas las 

empresas, incluso las pequeñas, cumplían con el mantenimiento de los centros de instrucción. 

Respecto a la reducción y moratoria del pago de impuestos, censuraba la solicitud, ya que su 

autorización afectaría a las entidades beneficiarias y, en consecuencia, a la economía del país con 

el sobrecargo de las prestaciones. En lo que concierne a los arreglos para subrogación o 

compensación de deudas, justificaba la conveniencia de simplificar los trámites de cobranza, 

puesto que los deudores y acreedores eran instituciones estatales. Por último, juzgaba inaceptable 
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reconocer subsidios a la compañía para cumplir con sus obligaciones financieras, pago de intereses 

(bonos y acciones), gastos de oficina en Londres, etc. 

 

En síntesis, para regularizar el funcionamiento y sanear la economía del FCAB y BRCo., la 

Comisión Nacional de Estudios recomendaba al gobierno la aplicación de las siguientes medidas: 

 

1) Reducción escalonada de un excedente de 1770 trabajadores, con la reubicación 

de los mismos en nuevos frentes laborales. 

2) Incorporación de la atención médica del personal activo a la Caja Social 

Ferroviaria en sujeción a la ley de su creación, a través de un estudio actuarial 

de la institución. 

3) Autorización de un alza racional de tarifas. 

4) Revisión de los itinerarios de los trenes de pasajeros. 

5) Estudio de la sustitución de los impuestos que grababan los fletes ferroviarios 

por otras fuentes de ingresos. 

6) Creación de un nuevo status jurídico en las relaciones del Estado y la empresa, 

con el propósito de mantener un servicio público eficiente y recuperar las 

inversiones del país en los ferrocarriles. 

 

3.2. Alternativa “B”: Proposición de arrendamiento-venta 

 

En la alternativa “B”, no se aceptó la propuesta de arrendamiento-venta por la inconveniencia de 

sus términos. Por una parte, la Comisión Nacional objetó los aspectos legales de la oferta. En este 

sentido, hacía notar, conforme con los preceptos del Código Civil, que no existía en la legislación 

boliviana la operación de “arrendamiento-venta”, sino sólo el arrendamiento o la compra-venta. A 

la vez, cuestionaba la facultad jurídica del proponente, es decir The Antofagasta (Chili) and 

Bolivia Railway Co. Ltd., sin embargo entendía que la propuesta era formulada por el socio 

dominante, dentro del holding de empresas. Asimismo, reprochaba la exclusión de las acciones e 

inversiones del Estado en bonos de la Serie “A” (£. 1.707.600), 27% del capital social de The 

Bolivia Railway Co. (£. 419.332) y garantía de intereses de Bonos de Primera Hipoteca primitivos 

(£. 2.147.581), que en conjunto representaban la participación del país en los ferrocarriles 

privados. Según la comisión, el proponente actuó con el criterio más estricto del lucro privado, 
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omitiendo por completo los intereses del socio minoritario70. En efecto, aclaraba, basado en el 

Derecho Administrativo, que el Estado era el poder concedente, por tanto tenía las facultades 

plenas para revocar y recobrar las concesiones, cuando las empresas no garantizaban los servicios 

públicos.  

 

Por otra parte, procedió a calcular el valor de los bienes de la compañía y el precio real de la 

propuesta. Las Subcomisiones Económica y Técnica valuaron en el marco de la Ley Mercantil el 

costo de reposición menos las depreciaciones por uso y desgaste de las propiedades del FCAB y 

BRCo.: la primera en £. 2.990.235 y la segunda en £. 5.401.796. Las estimaciones antedichas, 

compensadas con los capitales aportados por el Estado (£. 4.274.513), arrojaban los siguientes 

resultados: con la primera cifra, un saldo a favor del país de £. 1.284.278 y con la segunda, un 

saldo a favor de la compañía de £. 1.127.282. De esta forma, la Comisión Nacional sostenía que el 

precio del arrendamiento-venta debía discutirse, en el mejor de los casos, sobre el último monto y 

no en el importe desproporcionado de £. 4.650.000. Además, señalaba que el pago en efectivo no 

comprendería únicamente el valor ofrecido, sino la pérdida de las inversiones en bonos, acciones y 

depósitos en garantía de intereses del Estado, así como el recargo de la indemnización al personal 

(£. 784.000), los que alcanzarían a un total de £. 9.708.513. Por lo tanto, mediante comparación de 

la deducción del costo de los bienes hecha por la Subcomisión Técnica, se concluía que el Estado 

boliviano pagaría, al aceptar la propuesta de arrendamiento-venta, una suma adicional de £. 

4.306.717. 

 

3.3. Contraproposición de compra-venta 

 

Ante la imposibilidad de materializar el ofrecimiento de arrendamiento-venta, la Comisión 

Nacional de Estudios planteó una contrapropuesta de compra-venta. Esta contraproposición estaba 

fundamentada en dos condiciones: la estimación del valor de las propiedades del FCAB y BRCo., 

por reposición y depreciación por uso; y la compensación de las inversiones efectuadas por 

Bolivia, que eran legalmente recuperables. Por ejemplo, sobre el costo de los bienes y 

dependencias calculado por la Subcomisión Técnica, que llegaba a £. 5.401.796; menos la 

cantidad de £. 4.274.513, que correspondía a los aportes de capital del Estado en acciones, bonos y 

garantías; o sea un saldo a favor de la compañía de £. 1.127.282. Conviene señalar que la anterior 

                                                 
70 Ibíd., p. 239. 
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apreciación no fue el valor comercial otorgado por la comisión a las pertenencias de la entidad 

ferroviaria, sino la base de estudio de una contraoferta para la aplicación de valuaciones formales y 

exactas71. 

 

Entre las demás condiciones, la contrapropuesta de la Comisión Nacional de Estudios consideraba 

las siguientes: 

 

1) Sustitución de la operación de arrendamiento-venta por la de compra-venta, con 

cuotas anuales constantes durante 25 años. 

2) Rechazo de la subrogación de las obligaciones sociales del FCAB y BRCo., 

hasta la fecha de la transferencia. 

3) Extinción de las escrituras de fideicomiso suscritas con The Chemical Bank & 

Trust Co. de Nueva York y Schroder Executor & Trust Co. Ltd., de Londres. 

4) Liquidación independiente de las obligaciones en trámite por concepto de notas 

de cargo u otras giradas contra el FCAB y BRCo. 

5) Desestimación de las cuestiones jurídicas pendientes en la justicia ordinaria. 

6) Presentación por parte de la compañía de una personería legal para tratar el 

traspaso de sus bienes y dependencias. 

7) Continuación de la administración fiscal de las líneas privadas en la etapa de 

transición requerida por las negociaciones entre el gobierno y el FCAB y BRCo. 

 

En razón de los argumentos precedentes, se puede evidenciar que el informe de la Comisión 

Nacional de Estudios impuso un nuevo enfoque en el análisis de “el problema ferroviario” en 

Bolivia. Al examinar la propuesta de arrendamiento-venta y las medidas exigidas por la compañía, 

la comisión tomó en cuenta tres principios básicos: la defensa de la soberanía del país, el 

resguardo del interés público y la recuperación de los capitales nacionales empleados en la 

ejecución del contrato-ley de 1906. Así, comprobó que las peticiones eran anacrónicas y 

contrapuestas a las prescripciones del Derecho Civil, Administrativo y Mercantil, lo que condujo a 

formular una contrapropuesta de compra-venta o, en su defecto, la revocatoria de las concesiones 

otorgadas al FCAB y BRCo. Por otro lado, la alternativa de la devolución de las operaciones fue 

                                                 
71 Para la Comisión Nacional de Estudios, la valuación exacta de los ferrocarriles privados requería la creación de una 
comisión especial compuesta por técnicos, economistas y contadores de reconocida idoneidad y experiencia en la 
materia contable, cuyo número aproximado se calculó en treinta personas con un plazo de trabajo de seis meses. 
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condicionada en la creación de un nuevo status jurídico-económico, a fin de regular las relaciones 

del Estado con la compañía, es decir la formación de un régimen equilibrado y el restablecimiento 

de una explotación eficiente. De ahí que se determinó restituir el poder del Estado en la entrega o 

revalidación de toda concesión, a través de un criterio reconocido por el Derecho Constitucional: 

la preeminencia del servicio público y la subordinación del lucro privado al interés nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

LA POLÍTICA FERROVIARIA DEL MNR: 
NACIONALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA 

REHABILITACIÓN DE LOS FERROCARRILES (1960-1964) 
 

 

 

Si observamos el desenvolvimiento del FCAB y BRCo., desde la implantación de los programas 

de estabilización económica en diciembre de 1956 hasta finales de la década del 50, descubriremos 

dos hechos interesantes: el último período de vida de la administración privada y el dislocamiento 

de su economía. Sin embargo, no hay que pensar que tales eventos desembocaron en la 

desaparición de la compañía, puesto que subsistirá hasta la estatización de los ferrocarriles y la 

instauración del régimen del FC La Paz-Antofagasta (Sección Boliviana) en 1962. Tampoco puede 

hablarse de funcionamiento normal de la compañía a partir de 1959, por cuanto el abandono de la 

gestión privada supuso, como ya se vio en el capítulo anterior, la intervención forzosa del Estado 

en el manejo de sus líneas. En este sentido, nos interesa subrayar, en este capítulo, los últimos 

momentos de vida del FCAB y BRCo., que empezó tras la culminación de las labores de la 

Comisión Nacional de Estudios en noviembre de 1959, así como la nacionalización y la 

configuración de una doctrina ferroviaria que tendía a fomentar la rehabilitación de los 

ferrocarriles bolivianos. 

 

Para analizar estos aspectos, hemos identificado dos planos coyunturales que se desplegaron, de 

forma paralela, durante 1960 y 1964. En principio, tomaremos en cuenta el proceso de 

nacionalización, que comprendía básicamente el inicio de las negociaciones con la compañía y los 

resultados que arrojaron éstas, es decir: la estatización y la conformación de un régimen de 

administración sui generis, donde los empresarios privados retomaron la conducción de sus ex 

líneas, pero por cuenta y cargo del Estado. En este plano, planteamos que hubo una 

nacionalización “incompleta”, la cual derivó, por una parte, de la intromisión de la cooperación 
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internacional que, ante la agudización de la descapitalización de la compañía y el inminente 

colapso de la administración fiscal, sometió al gobierno con el otorgamiento de créditos 

condicionados. Por otra parte, esta anomalía provino, también, de las deficiencias que tuvo el 

decreto de nacionalización, pues sus enunciados omitían los procedimientos y trámites que 

seguiría la transferencia de las líneas del FCAB y BRCo. 

 

El segundo plano, contiguo al primero, está determinado por la elaboración y definición de una 

política ferroviaria enmarcada en las propuestas de desarrollo de la CEPAL. En esta coyuntura, la 

administración pública impulsó, al introducir la política económica del país en la corriente 

desarrollista del estructuralismo latinoamericano, la planificación del mejoramiento de los 

ferrocarriles bolivianos, cuya formulación general sentaba la indispensabilidad de una 

rehabilitación, a través de la preparación de medidas de reorganización ferroviaria y el diseño de 

planes orientados a elevar la eficiencia y la capacidad del transporte. El examen de esta coyuntura 

nos permitirá aproximarnos a la trayectoria que cursó la confección de los programas y estudios de 

rehabilitación, o sea el perfeccionamiento de la política ferroviaria del MNR. 

 

Es preciso hacer notar que estas coyunturas respondieron a las circunstancias del nuevo rumbo de 

la política revolucionaria. En 1960, Víctor Paz Estenssoro retornó al poder, a la cabeza de una 

coalición revitalizada de centro-izquierda, con un objetivo claro: resolver el dilema del desarrollo 

de Bolivia. Para alcanzar esa finalidad el gobierno afianzó sus relaciones de dependencia con 

Estados Unidos, por lo que aquel país aumentó, de modo considerable, su ayuda financiera a 

Bolivia, bajo la condición de que el régimen siguiera una política económica racional. El mayor 

cambio, en tal sentido, fue la puesta en marcha del Plan Triangular para la rehabilitación de 

COMIBOL, que comenzó en agosto de 1961 con la participación de Estados Unidos, Alemania 

Federal y el BID, los cuales dotaron a la entidad créditos destinados a la exploración de nuevos 

yacimientos mineros, diversificación de la producción, tecnificación del trabajo y eliminación de 

la mano de obra excedente. La introducción de esta política “más realista de desarrollo” abrió una 

pugna entre el gobierno y la clase obrera organizada, en la que Paz Estenssoro tuvo que recurrir a 

los militares y campesinos para aplastar el movimiento sindical y romper su poderío político. Esto 

confluyó en la restauración de las Fuerzas Armadas y, frente a la resistencia tenaz de los 

trabajadores y su posterior alianza con los grupos antigubernamentales, en la descomposición del 

MNR.  
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A pesar del carácter conflictivo del gobierno de Paz Estenssoro, la nueva estrategia de desarrollo – 

respaldada ampliamente por Estados Unidos – tuvo un éxito casi absoluto. En efecto, en el período 

1960-1964, Bolivia experimentó una recuperación económica, que, en general, se reflejó en el 

aumento impresionante del índice de crecimiento del país, después de producirse la ejecución del 

Plan Triangular. Esta recuperación se debió, principalmente, al incremento de las inversiones 

(nacionales y extranjeras) y su influencia inmediata sobre el sector privado, lo que estimuló, con el 

resurgimiento progresivo de este último, la expansión de las actividades productivas, como la 

minería (pequeña y mediana), el petróleo, la manufactura (industria ligera), la agricultura (en gran 

escala), el comercio exterior y la banca. A ello contribuyó la racionalización del sector público, 

que se manifestó, en esencia, en la notable reducción de las pérdidas de COMIBOL, en la 

disminución del déficit del régimen fiscal y en la mejoría de la balanza de pagos. De ahí que la 

nueva política económica del MNR no redundó más en el beneficio de las “masas populares”, sino 

en el fomento del desarrollo del sector corporativo público y privado, o en otras palabras en el 

impulso de una economía mixta con tendencia hacia un capitalismo de Estado.      

 

1. EL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN DE LOS FERROCARRILES 

 

Terminadas las labores de la Comisión Nacional de Estudios, el gobierno estimó la conveniencia 

de superar la crisis de la administración del FCAB y BRCo. El 17 de marzo de 1960, el ministro 

de Obras Públicas, Hernando Poppe, remitió una nota al Representante Legal del FCAB y BRCo., 

G. M. Wilson, en la que daba a conocer la respuesta a las proposiciones de la compañía y las 

posibles soluciones del problema. De esta manera, presentaba, con base en las sugerencias del 

Informe de la Comisión Nacional de Estudios, los siguientes criterios y conclusiones: 

 

1) Modificación sustancial del contrato-concesión de 1906 y reforma del convenio 

de 21 de enero de 1928 por ser instrumentos legales ineficaces y adversos para 

los intereses y soberanía del país. 

2) Creación de un nuevo status jurídico, equitativo y operante, mediante la 

adecuación de un régimen coherente, o en su defecto la formación de una nueva 

entidad, para garantizar la estabilidad y desarrollo del servicio ferroviario 

nacional. 
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3) Rechazo de la propuesta de arrendamiento-venta de 20 de diciembre de 1958 

por su inconveniencia y monto excesivo. 

4) Iniciación de conversaciones para subsanar la situación de emergencia y 

transición de la Administración Fiscal del FCAB y BRCo.   

 

La necesidad de llevar a cabo estas soluciones en un plazo inmediato se justificaba en el epílogo 

del escrito, en estos términos: 

 

El Supremo Gobierno considera que el informe de la Comisión Nacional de Estudios (…), 
documento ya conocido por su Directorio, servirá de base para una estimación conjunta de las 
posibles soluciones del problema. Por otra parte, como los contratos de concesión y convenios 
posteriores fueron negociados y formalizados en virtud de autorización o aprobación legislativa, el 
Poder Ejecutivo cree conveniente y útil adelantar el estudio de posibles soluciones, mientras el H. 
Congreso Nacional conozca y defina el problema, de acuerdo con sus peculiares atribuciones…1. 

 

En contestación al pronunciamiento oficial, la compañía objetó la decisión del gobierno y solicitó 

la aclaración de las sugerencias sobre el desenvolvimiento futuro de sus ferrocarriles. Por carta 

enviada al Ministerio de Obras Públicas el 29 de abril de 1960, el Directorio del FCAB y BRCo. 

desestimaba las cifras y observaciones del Informe de la Comisión Nacional de Estudios, por tanto 

juzgaba que no podía ser la referencia de las conversaciones hasta que se efectuara “… una 

clarificación en torno a las lagunas existentes en el indicado informe…”. Asimismo, luego de 

realizar una exposición extensa de las dificultades financieras que confrontó la compañía desde la 

época de la depresión mundial, pedía una explicación acerca de los planteamientos expresados por 

el ministro de Obras Públicas y, en particular, sobre la innovación del status jurídico y la 

formación de la nueva entidad. Frente a la existencia de estos vacíos y el requerimiento de su 

aclaración, reiteraba la conveniencia de liquidar el problema con la oferta del arrendamiento-venta, 

insinuando que la suma de £. 4.650.000 y el plazo de amortización de 25 años eran ventajosos para 

el país, ya que el cálculo del precio real, a un 3% anual acumulativo, alcanzaba alrededor de £. 

3.213.000, lo que significaba que la compañía renunciaba a más de la mitad de su inversión 

original (£. 6.993.313)2. 

 

                                                 
1 Poppe Martínez, Hernando, “El problema del FC Antofagasta-Bolivia es una cuestión fundamental de 
soberanía”/nota N° 130-I-00245 de 17 de marzo de 1960, El Diario, 19 de marzo de 1960 (documento oficial). 
2 “Empresa The Bolivia Railway mantiene la oferta de vender al gobierno sus ferrocarriles”/nota N° T.O. 6987 de 29 
de abril de 1960, Presencia, viernes 13 de mayo de 1960 (documento oficial). 
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Desafortunadamente es imposible examinar la absolución de dichas aclaraciones y, en realidad, la 

secuencia de la correspondencia cursada entre el gobierno y la compañía por la falta de 

información. No obstante, sabemos que las partes no pudieron concretar una reunión formal, y que 

el intercambio de notas se prolongó hasta agosto de 1960, con un común denominador en sus 

textos: la defensa de los criterios antedichos y, por ende, la disparidad de puntos de vista. Ahora 

bien, por los testimonios que poseemos de fechas posteriores, es evidente que tales notas no 

llegaron a fijar un dictamen, ni mucho menos resolver el problema emergente de la cesación de 

pagos y operaciones. Fueron, en cambio, las iniciadoras de un proceso de negociación complejo 

que condujo a los ferrocarriles de propiedad inglesa a un camino irreversible: la nacionalización.        

 

Así pues, las negociaciones, que definirían el futuro de las líneas del FCAB y BRCo., comenzaron 

recién en noviembre. En rigor de verdad, la etapa de negociaciones arrancó el día 11 de ese mes, 

cuando por R.S. N° 98325 se creaba la Comisión Nacional de Estudios y Asesoramiento en 

Materia Ferroviaria, con el propósito de que participara en las conversaciones con los agentes de la 

compañía en representación del gobierno3. En la primera reunión entre una y otra parte, efectuada 

en La Paz en la misma fecha, la delegación de la compañía ratificaba la propuesta de 

arrendamiento-venta formulada el 20 de diciembre de 1958. Por su parte, la delegación 

gubernamental declaraba su disconformidad con aquella oferta por ser contraria a los intereses del 

país, tal como lo había recomendado el Informe de la Comisión Nacional de Estudios. En vista de 

esta divergencia y la aparente disolución del diálogo, el gobierno consideraba que se debía seguir 

discutiendo conjuntamente los diferentes aspectos del problema, a fin de materializar un arreglo 

razonable para ambas partes.  

 

Pocos días después, el gobierno puso de manifiesto una alternativa de solución. El 15 de 

noviembre de 1960, el ministro de Obras Públicas, Mario Sanjinés U., dirigió una nota al 

representante legal de la compañía, donde le planteaba la reanudación de las operaciones 

interrumpidas en febrero de 19594. En replica a este comunicado, el señor Wilson, por carta 

expedida el 17 de noviembre, demandaba al ministro que “… previamente se establezca si las 

                                                 
3 Integraban la comisión: el representante de la Presidencia de la República, Eduardo Arze Q., como presidente; el 
ministro de Obras Públicas, Mario Sanjinés U.; el Director General de Ferrocarriles, Gustavo Méndez T.; y los 
presidentes de las subcomisiones de la comisión asesora: Jorge López V. (técnica), Alipio Valencia V. (jurídica), 
Abelardo Valdez M. (económica), y Cesáreo Aramayo A. (social).    
4 Sanjinés Uriarte, Mario, “Reanudación de las operaciones del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y The Bolivia 
Railway Company”/nota de 15 de noviembre de 1960, El Diario, 16 de noviembre de 1960 (documento oficial). 
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circunstancias que dieron lugar a la situación de hecho de suspensión de pagos y paralización del 

servicio se han modificado y si existen garantías efectivas que se modifiquen antes de reanudar las 

operaciones…”. Indicaba, además, que “… una operación a pérdida, que legal, económica y 

moralmente no podría continuarse, volvería a determinar la misma situación que se confrontó 

antes del 18 de febrero de 1959…”5. Por lo tanto, solicitaba un plazo prudente y las facilidades 

necesarias para evaluar el estado de los ferrocarriles y adoptar las medidas de restitución 

administrativa con la respectiva seguridad legal y financiera.  

 

Estas tentativas de entendimiento llevaron a realizar, más adelante, nuevas acciones que no 

lograron aproximar las posiciones divergentes. Dentro de los trabajos de negociación, el 8 de 

diciembre de 1960 se organizó una Subcomisión Económica, compuesta con representantes de 

ambas partes, que se encargaría de preparar el presupuesto de operación del FCAB y BRCo. para 

la gestión de 1961. La elaboración de este presupuesto procuraba establecer un solo criterio en la 

estimación de las cuentas de explotación y, a partir de ello, perfilar el nexo entre los puntos de 

vista discordantes. Sin embargo, la subcomisión no pudo presentar el presupuesto en forma 

coordinada debido a la discrepancia de las partes en la valoración de algunos ítems de gastos, por 

lo que se acordó entregar proyectos separados. El cuadro 32 nos permite apreciar que el 

presupuesto mensual diseñado por los delegados de la compañía arrojaba un déficit de Bs. 

7.890.373.000, en cambio el de la Subcomisión Boliviana especificaba una pérdida de Bs. 

2.604.156.0006. De acuerdo con estas cifras, es indiscutible que hubo una diferencia sustancial en 

los criterios de uno y otro, lo que confirma, a la vez, la complejidad que supuso el intento de 

encontrar un terreno de acercamiento.  

 

Por otro lado, de la comparación de los presupuestos del cuadro mencionado, podemos deducir 

que la reanudación de las operaciones a cargo de la compañía estuvo lejos de plasmarse por sus 

pretensiones exageradas. Vemos que, a pesar de que existía un acuerdo relativo en la estimación 

de los gastos de explotación e ingresos del tráfico, los dos proyectos tenían una disparidad bastante 

marcada que provenía de los conceptos correspondientes a Inversiones de Capital y Fondo de 

                                                 
5 Wilson, G. M., “Antes de dar ningún paso el Ferrocarril de Antofagasta desea saber la situación de sus 
ferrocarriles”/nota N° T.O. 7092 de 17 de noviembre de 1960, Presencia, 18 de noviembre de 1960 (documento 
oficial).  
6 El incremento del déficit mensual de 1961 en relación con las anteriores gestiones era comprensible, porque el 
presupuesto tomaba en cuenta nuevos valores en algunos rubros, como viáticos, sobretiempos, materiales, pulpería, 
salarios, amortización de deudas, sueldos del personal extranjero y gastos de oficina en Londres. 
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Reserva, y Obligaciones Financieras. Valdez afirmaba con acierto que en el primero de los rubros 

la compañía abultó de manera exorbitante la previsión de los gastos, cuando en épocas de bonanza 

no tuvo la atención indispensable. En cuanto al segundo, alegaba que no era conveniente mantener 

el servicio de obligaciones financieras, ya que la explotación del FCAB y BRCo. no era un 

negocio rentable7. Por ello, es lógico pensar que la compañía ya no estaba interesada en restablecer 

las operaciones suspendidas en febrero de 1959, sino era a través del respaldo de grandes 

subvenciones. Esto era comprensible si tenemos en cuenta la persistencia de los problemas que 

suscitó tal suspensión, y el agravamiento de la situación económica de la administración fiscal.  

 

Cuadro 32 
PRESUPUESTO MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FCAB Y BRCo.  

PARA LA GESTIÓN DE 1961  
(En miles de bolivianos) 

 

 CONCEPTOS 
Presupuesto presentado por los 

representantes de la Empresa Privada 

Presupuesto elaborado por los 
representantes de la Subcomisión 

Boliviana 
Gastos de operación    

Sueldos y salarios 1.903.864  1.903.864  
Beneficios Sociales 744.366  744.366  
Provisiones y reservas 423.967  423.967  
Viáticos al personal 170.862  140.000  
Materiales 1.801.848  941.774  
Combustibles 1.019.118  1.163.078  
Gastos varios 916.000  593.304  
Sueldos personal extranjero 443.000  287.196  

Total gastos de operación 7.423.025  6.227.249  
Menos: Ingresos de tráfico 4.826.093  4.792.293  

Déficit de operación 2.596.932  1.434.956  
Más: Inversiones de Capital y Fondos de 
Reserva  

3.764.224  1.169.200  

Más: Obligaciones financieras 1.529.217   
Total déficit mensual  7.890.373  2.604.156  

 
FUENTE: Valdez, El problema…, 1961.      
 

La dejadez de la compañía en la reanudación de las operaciones queda puesta de manifiesto, 

también, en la exigencia de otros requerimientos previos. El 18 de diciembre de 1960, el señor 

Wilson presentó a la Comisión Negociadora un memorándum sobre condiciones laborales. Allí, 

hacía hincapié en el deterioro de la disciplina laboral y su incidencia adversa en el 

desenvolvimiento normal y eficaz de los ferrocarriles en servicio. Expresaba que las relaciones 

obrero-patronales habían desmejorado mucho desde 1959, por lo que era difícil “… imponer 

corrección disciplinaria sin tropezar con una resistencia agresiva en los dirigentes y sindicatos”. En 

                                                 
7 Valdez, El problema…, 1961, pp. 52-53. 
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razón de esto y con objeto de garantizar la libertad de administración y evitar las injerencias 

sindicales, proponía que el reinicio de las operaciones tendría que supeditarse, previamente, a la 

dictación de algunos decretos y la firma de convenios laborales, conforme con los siguientes 

puntos: 

 

1) Derogatoria de los contratos existentes sobre el régimen de salarios. 

2) Reconocimiento de la autoridad absoluta de la administración en lo concerniente 

al manejo de la empresa, contratación y retiro de personal. 

3) Fijación normativa de trabajadores, debiendo ser jubilados los no incluidos o 

caso contrario indemnizados. 

4) La administración tendría libertad para retirar al personal que desee. 

5) La administración podría ordenar la jubilación de los trabajadores que hubieran 

cumplido con los 25 años o más de servicio. 

6) Derogatoria de la facultad concedida a los sindicatos por Estatuto de la Caja de 

Pre-jubilados para pedir o exigir a los trabajadores su jubilación. 

7) La administración no estaría obligada a llenar vacancias. 

8) Establecimiento de las condiciones de trabajo, retiros, multas, etc. 

9) Establecimiento de salarios por trabajos extraordinarios, nocturnos y 

dominicales, con la supresión del sistema de sobretiempos fijos. 

10) Se limitaría el número de dirigentes sindicales a lo estrictamente necesario y se 

reglamentarían sus horas de ausencia. 

11) No se pagarían salarios por huelgas legales o ilegales. 

12) Los convenios laborales tendrían vigencia indefinida. 

13) Los Estatutos de los sindicatos serían revisados para que se acomodaran a las 

leyes vigentes. 

14) La administración privada no reconocería puestos creados y contratos firmados 

por la administración fiscal. 

15) Sólo se pagaría prima anual. 

16) Descongelamiento de precios de pulpería y eliminación de la intervención de los 

sindicatos y federación en las compras. 

17) Eliminación total de anticipos y préstamos de toda naturaleza. 
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18) No se efectuarían descuentos en planillas, excepto cuotas sindicales y 

retenciones judiciales. 

19) Las casas de vivienda serían sólo para uso exclusivo del personal designado por 

la administración de la empresa8.   

 

Como puede verse, los planteamientos de la compañía pregonaron, con carácter previo al reinicio 

de las operaciones, la reestructuración absoluta y radical de las relaciones de trabajo. Al margen de 

ser contrarios a las políticas sociales del MNR, lo paradójico de tales planteamientos era el hecho 

de que se referían a concesiones que databan de la administración privada, beneficios laborales ya 

legalizados y acuerdos concertados con los propios personeros de la compañía. En síntesis, 

podríamos decir, sosteniéndonos en la opinión de Valdez, que el memorándum sobre condiciones 

laborales y la demanda de su resolución, tenía como objetivo único la dilación de las 

negociaciones y el mantenimiento indefinido del régimen transitorio de la administración fiscal.    

 

Ante la notable interferencia de las negociaciones y la indecisión jurídica sobre el futuro de las 

líneas del FCAB y BRCo., la búsqueda de una solución tuvo que tomar otro rumbo. De este modo, 

a comienzos de 1961 el gobierno formuló, frente a la supresión de las subvenciones estatales y la 

agudización de la crisis de la administración fiscal, diversos planes destinados a procurar, de 

manera urgente, el saneamiento de la compañía. De ahí que emprendió varias reuniones de alto 

nivel tanto con organismos de planeamiento interno como con entidades extranjeras, a fin de 

orientar no sólo la recuperación de la compañía sino la solución integral de “el problema 

ferroviario”. Entre los planteamientos de solución se consideró proyectos de atención inmediata y 

mediata: los primeros correspondían a la aplicación de medidas de equilibrio económico, y los 

segundos a la inserción de políticas de modernización y reequipamiento. A juicio de los 

contemporáneos, la ejecución de estos planes podía extirpar el problema de la descapitalización y, 

por consiguiente, sanear los ferrocarriles mediante la reducción de los costos de operación y el 

empleo de elementos sofisticados9. Todo esto, obedecía a la política económica racional que 

adoptó el MNR en 1960, que, en el caso ferroviario, supuso – como tendremos oportunidad de ver 

más adelante – la definición de una nueva doctrina que estaba enfocada hacia la rehabilitación del 

sector. 

                                                 
8 Wilson, G. M., “Ferrocarriles particulares presentaron un “memorándum” sobre condiciones laborales”/nota de 18 de 
diciembre de 1960, El Diario, 10 de enero de 1960 (documento oficial). 
9 Junta Nacional de Planeamiento, Plan…, 1961, pp. 222-223. 
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Para materializar los planes de rehabilitación, el gobierno acudió a la cooperación internacional. 

Desde la elaboración de los programas, las perspectivas de financiamiento estaban dirigidas hacia 

el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial); sin embargo, esta 

institución exigía, de antemano, la definición de la situación jurídica del FCAB y BRCo. Este 

requerimiento no pudo ser satisfecho debido al entorpecimiento de las negociaciones y la 

resistencia de la compañía a reasumir las operaciones ferroviarias, por tanto el gobierno tuvo que 

iniciar gestiones con otras fuentes de financiación externa. Así, en marzo de 1961, las tratativas 

culminaron con un ofrecimiento peculiar por parte del programa de asistencia de Estados Unidos: 

un crédito condicionado de dos millones de dólares para efectivizar el equilibrio de las finanzas 

del FCAB y BRCo. Esta condición consistía en finalizar la intervención fiscal y ceder la gestión de 

la compañía a técnicos extranjeros de cualquier nacionalidad, excepto estadunidenses10.  

 

El cumplimiento de esta exigencia puso al gobierno en la obligación de recurrir a fórmulas de 

solución atípicas. En principio, era casi imposible conseguir de inmediato expertos extranjeros en 

materia ferroviaria, capaces de hacerse cargo de la conducción de la compañía. En realidad, las 

alternativas se simplificaban a dos posibilidades: mantener el régimen de la administración fiscal, 

o entregar la gestión de los ferrocarriles a los técnicos del FCAB y BRCo. Como la primera opción 

era, prácticamente, inviable, quedaba abierta sólo la segunda, o sea la configuración de un régimen 

sui generis, donde los administradores privados se encargarían del manejo de sus propias líneas, 

por cuenta y cargo del Estado. Al respecto, Valdez señalaba que: 

 

… Al entrever tan favorable perspectiva, la Administración Privada no ha hecho esperar su posición 
de asentimiento mudo, participando de las tratativas para la concreción del crédito y adoptando sus 
disposiciones para reiniciar las operaciones bajo perspectivas tan favorables como las que se le 
presentan, sin riesgo ni responsabilidad…   

 

Y añadía, que ese tipo de administración era poco usual en la organización ferroviaria, pues se 

trataría de un equipo administrativo que se reusaba a reanudar el manejo de sus líneas por su 

cuenta, pero que estaba apto a operarlas por cuenta de otra entidad, como el Estado, sin ninguna 

responsabilidad legal y económica, “… con exigencia de dotación de todos los recursos, 

financiación de su equilibrio, medidas de recapitalización y (…) facultades amplias entre las que 

                                                 
10 “Se ofreció a los FFCC un crédito condicionado”, Presencia, martes 28 de marzo de 1961. 
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se incluye el desconocimiento de aspectos sociales…”. En resumen, era incongruente – comentaba 

Valdez – que se brindara todas las facilidades de una operación racional a un grupo administrativo 

que había demostrado ineficiencia y un espíritu de lucro; mientras que se dejara a otro, compuesto 

con personal nacional, en una posición incierta por más de dos años, sin recursos económicos y sin 

respaldo moral para enfrentar las adversidades que se opusieron al desenvolvimiento de su 

gestión11. 

 

La opinión de Valdez revelaba unas inquietudes no exentas de críticas en las intenciones de 

configurar la nueva modalidad administrativa. La primera de ellas era la descalificación de la 

capacidad administrativa de los técnicos nacionales. Esta preocupación residía en la convicción de 

que la devolución de la gestión del ferrocarril a los empresarios privados supondría el 

desplazamiento del personal superior de la administración fiscal, y su sustitución por elementos 

foráneos. Ello era de esperar, si consideramos que la Dirección General de Ferrocarriles dispuso, 

en el momento de intervenir la gestión de la compañía, la provisión de cargos superiores a los 

profesionales bolivianos. La segunda inquietud era la injerencia implícita de la cooperación 

internacional en las decisiones del gobierno. Parecía, de hecho, que la esencia de las críticas iba en 

contra de esta forma de intromisión, puesto que, ante la premura de obtener recursos, el gobierno 

no tenía otra elección que someterse a las imposiciones externas, cualquiera que fueran las 

condiciones.              

 

Dados los pasos fundamentales en la obtención del crédito y el planteamiento de la nueva 

modalidad administrativa, el gobierno abordó, en los últimos meses de 1961, el estudio formal de 

“el problema de los ferrocarriles” y preparó un primer proyecto de solución, cuya implantación 

significaría el arranque del proceso de rehabilitación. El proyecto, que era el tercer punto 

prioritario del Plan de Desarrollo Económico y Social del país, preveía la realización de programas 

de recuperación en tres etapas. En la primera, se aprestaba poner en marcha un “Plan de 

Emergencia” que permitiría preservar los servicios del transporte ferroviario durante dos años. Allí 

se emplearía el aporte de la financiación externa en la compra de materiales y repuestos, con 

objeto de mitigar los costos de operación antieconómicos. En la segunda etapa, se llevaría a cabo 

una evaluación preliminar sobre la situación de los ferrocarriles bolivianos. Este estudio estaría a 

cargo de una misión especial enviada por el Banco Mundial, la cual empezaría sus labores en 

                                                 
11 Valdez, El problema…, 1961, pp. 60-62. 
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enero de 1962. Finalmente, en la tercera etapa, se aplicaría, con base en el estudio anterior, un plan 

integral de rehabilitación.    

 

Como resultado de este trabajo, se concretó el financiamiento del plan de emergencia y se 

encaminó el arreglo del problema de la transición de la administración fiscal. El 1° de diciembre 

de 1961 se celebró en el Ministerio de Relaciones Exteriores una reunión de alto nivel, en la que 

participaron el canciller, Eduardo Arze Q., el ministro Sanjinés, el embajador de Gran Bretaña, 

Leonard Gibson H., el Consejero Económico de la Embajada de Estados Unidos, Albert B. Mayo, 

los representantes del FCAB y BRCo., y los técnicos de la Dirección General de Ferrocarriles. En 

ella, el diplomático estadounidense aseguraba la oferta de su gobierno de proveer un crédito de dos 

millones de dólares, con destino al saneamiento económico de la compañía. Mencionaba que la 

negociación era directa, por lo que el apoyo financiero no implicaba la intervención de Estados 

Unidos en la gestión del ferrocarril. Por otra parte, el gobierno británico oficializaba, a través de su 

embajador en Bolivia, un préstamo adicional que alcanzaba a £. 265.000, equivalente a poco más 

de $us. 740.00012. Estos aportes de la cooperación externa conformaban lo que en la época se 

llamó la “Operación Triangular Ferroviaria”, o en otras palabras el soporte económico (capital de 

operación) de un período de reajuste temporal de los servicios ferroviarios.  

 

Asimismo, se fijaba los lineamientos generales de la rehabilitación ferroviaria. A iniciativa del 

embajador de Gran Bretaña, se acordaba desplegar dos fases de rehabilitación. La primera de ellas 

comprendía la nueva administración transitoria del FCAB y BRCo., donde los administradores 

ingleses retomarían el manejo de sus líneas por cuenta y cargo del Estado por el lapso de dos años. 

La segunda, que era la fase más larga, abarcaba el proceso de reequipamiento y modernización de 

los ferrocarriles, iniciándose éste con el concurso de una misión técnica del Banco Mundial que 

arribaría al país en los primeros meses de 1962. Además, se resolvía que, una vez finalizada la 

primera fase, el gobierno debía adquirir la propiedad del FCAB y BRCo., mediante compensación 

adecuada y efectiva, para que el Estado obtuviera el título legal de todo el sistema ferroviario. 

 

Si bien la reunión precedente parecía guiar la consecución de acuerdos definitivos, sus 

resoluciones no llegaron a emprenderse de inmediato. De este modo, al abrirse la gestión 

                                                 
12 “Estados Unidos y Gran Bretaña dan $us. 2.750.000 para la rehabilitación de los ferrocarriles”, Presencia, sábado 2 
de diciembre de 1961. 
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administrativa de 1962, la pretensión del gobierno de que los empresarios privados arrancaran las 

operaciones no pudo hacerse realidad, debido a la demora que existía en los trámites del contrato y 

el desembolso de los créditos. Es más, entre finales de 1961 y comienzos del siguiente año, el 

gobierno continuaba oficiando una serie de reuniones con los representantes del FCAB y BRCo., 

con el propósito de sentar las bases de la nueva administración.    

 

1.1. Plan de emergencia: El retorno de la administración privada (1962-1964) 

 

El 15 de marzo de 1962, el gobierno celebró una reunión decisiva con los representantes del 

FCAB y BRCo. En ella se deliberó las disposiciones tomadas en las sesiones anteriores y se 

ratificó la adopción del nuevo tipo de administración, es decir que los empresarios privados 

reanudarían las operaciones suspendidas el 18 de febrero de 1959 por cuenta y cargo del Estado 

durante dos años. Se determinó, también, que, al reasumir la gestión del ferrocarril, los 

administradores privados tendrían que invertir los recursos de la cooperación internacional en la 

compra de materiales y repuestos para mantener el servicio ferroviario. Fuera de ello, se concertó 

la conveniencia de firmar el contrato de administración en un plazo inmediato, lo cual permitiría 

ejecutar el plan de emergencia y, por ende, empezar el proceso de rehabilitación.  

 

De esta manera, por D.S. N° 06034 de 21 de marzo de 1962, el gobierno autorizó la implantación 

de la administración delegada de las líneas del FCAB y BRCo. por cuenta y cargo del Estado. En 

el preámbulo del decreto se sentaba el principio de la indispensabilidad de los servicios 

ferroviarios, y se expresaba las condiciones básicas para facilitar y garantizar el ejercicio de la 

nueva administración. De ahí que se declaraba de necesidad nacional el mantenimiento y 

rehabilitación de los ferrocarriles, así como la consecución de créditos externos con tales fines. A 

su vez, se facultaba a los ministros de Relaciones Exteriores y Obras Públicas a suscribir los 

convenios pertinentes que viabilizaran la ayuda económica de los gobiernos de Estados Unidos y 

Gran Bretaña. Por lo demás, se dejaba sin efecto el artículo 4° del decreto de 31 de enero de 1959, 

y se establecía que los gastos de operación de la administración fiscal no serían imputables al 

FCAB y BRCo.  

 

De acuerdo con estas estipulaciones, se autorizó la firma de la escritura pública con el FCAB y 

BRCo., y se aprobó el contrato de administración en los siguientes términos:  
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1) Los Agentes Administradores – apelativo asignado a los empresarios privados – 

administrarían por cuenta y cargo del Estado las líneas del FCAB y BRCo.13 

2) Se declaraba revocadas las concesiones ferroviarias, y se convenía en adquirir 

los bienes de la compañía que desde esa fecha pasaban a posesión del Estado.  

3) El contrato de administración tendría una duración irrevocable de dos años con 

posibilidad de prórroga. 

4) Durante la ejecución del contrato los Agentes Administradores cumplirían todas 

las leyes bolivianas, sus decretos reglamentarios y disposiciones 

complementarias. 

5) El déficit de la administración fiscal no se cargaría a la compañía, derogándose 

la segunda parte del artículo 4° del decreto de 31 de enero de 1959.  

6) Los créditos de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, serían 

empleados exclusivamente en la adquisición de materiales, repuestos, 

combustibles, seguros y obligaciones del personal contratado. 

7) Una vez entregados los ferrocarriles a los Agentes Administradores los 

inventarios serían actualizados y verificados.  

8) Las compras serían regidas por una Junta Especial Permanente de 

Adquisiciones, integrada por personeros del gobierno, los Agentes 

Administradores y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID).  

9) Los Agentes Administradores aplicarían las tarifas en vigencia. 

10) Se mantendrían vigentes los impuestos sobre ingresos brutos y tarifas de 

transporte, en tanto se efectuaran nuevos estudios.  

11) Obligaciones del gobierno durante el contrato. 

12) Obligaciones de los Agentes Administradores durante el contrato.  

13) El gobierno se comprometía a respaldar a los Agentes Administradores en la 

aplicación estricta de la Ley General del Trabajo y a instruir a la Contraloría 

General de la República el cobro coactivo de fletes impagos. 

                                                 
13 Se establecía, también, que los FFCC del Estado serían asistidos económicamente por los Agentes Administradores 
una vez que el gobierno obtuviera un crédito externo adicional.  
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14) Los gastos de operación, excepto los conceptos anotados en el inciso 6, serían 

cubiertos con los ingresos del tráfico. 

15) Los Agentes Administradores no cobrarían honorarios por su administración. 

16) Los Agentes Administradores tendrían control absoluto de las operaciones. 

17) Aprobación de medidas para lograr una administración regular y solvente14. 

18) El contrato tendría efectos legales una vez que se elevara a escritura pública y se 

proveyera a los Agentes Administradores los fondos necesarios. 

19) Toda divergencia en la interpretación y cumplimiento del contrato sería resuelto 

por convenios amigables y, en último caso, por la resolución de árbitros 

amigables.    

 

Sin duda que el decreto de 21 de marzo de 1962 introdujo varias medidas que tendían a corregir la 

desorientación organizativa y funcional del FCAB y BRCo. Cabe afirmar que el aspecto 

fundamental radicaba en la revocatoria de las concesiones ferroviarias y la reversión de las líneas 

de la compañía a poder del Estado, vale decir la nacionalización del ferrocarril. Por otra parte, se 

fijaba las condiciones de administración de un nuevo régimen provisional que respondía a la 

necesidad de mantener la continuidad de las operaciones y fomentar la rehabilitación de los 

ferrocarriles. Así, hay que destacar que la emisión de dicho decreto tuvo una connotación 

trascendental en materia ferroviaria, pues se trataba de la primera medida que disponía la 

reorganización del sector. Pero, frente a esta cualidad, se debe señalar, también, que presentaba 

serias omisiones que derivaban de la falta de normas específicas, tanto en el traspaso de los bienes 

de la compañía como en los términos del contrato. Como se verá más adelante, los vacíos del 

decreto terminaron por entorpecer la realización del plan de emergencia y la consolidación de la 

política nacionalizadora.    

 

En virtud del decreto aludido, el 29 de marzo se suscribió el contrato de administración delegada 

del FCAB y BRCo. El contrato refrendaba los términos visados por el gobierno e imprimía, en sus 

cláusulas más salientes, la responsabilidad que tenía el Estado de asumir todas las contingencias de 

la gestión de los Agentes Administradores, por ejemplo: el financiamiento de los déficits de 

explotación y la dotación apropiada de fondos. A esto se adhería las obligaciones de los Agentes 

                                                 
14 Para observar en detalle las cláusulas de los incisos 11, 12 y 17, ver anexos 2, Decreto Supremo N° 06034 de 21 de 
marzo de 1962.  
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Administradores, las que ponían de manifiesto: la formulación de medidas de equilibrio 

económico, la distribución de los recursos ordinarios provenientes de ingresos del tráfico y 

créditos externos, y el control absoluto de las operaciones ferroviarias.   

 

Signado el contrato, la Dirección General de Ferrocarriles y los Agentes Administradores llevaron 

a cabo en el mes de abril numerosas reuniones dirigidas a coordinar la transición administrativa. 

Lastimosamente, la falta de información nos impide conocer los pormenores de tales reuniones, 

por lo que apelamos a una nota aclaratoria publicada en los periódicos de la época por el Director 

General de Ferrocarriles, ingeniero Germán Quiroga Chirveches, en la que recapitulaba las 

conclusiones de las mismas. Ellas eran las siguientes: 

 

1) Los Agentes Administradores tomarían a su cargo las operaciones ferroviarias 

bajo la denominación de Ferrocarril La Paz-Antofagasta (Sección Boliviana). 

2) La nueva administración comenzaría sus labores el 1° de mayo de 1962. 

3) Se acordaba que a los Agentes Administradores no les correspondía atender el 

pago de sueldos por el mes de abril. 

4) Se puntualizaba que YPFB estaba en condiciones de suministrar a partir del 1° 

de mayo los volúmenes de fuel oil que requeriría la administración citada. 

5) La administración fiscal dejaría las pulperías debidamente abastecidas de todos 

los artículos necesarios para el mes de mayo e incluso para los próximos meses. 

6) Los déficits de operación de la administración fiscal no serían de incumbencia 

de los Agentes Administradores15.  

 

En razón de los lineamientos antedichos y después de 38 meses de la Administración Fiscal del 

FCAB y BRCo., los empresarios privados retomaron las operaciones de sus ex líneas por cuenta y 

cargo del Estado.  

 

Ahora, la pregunta que debe hacerse en este punto, es qué resultados tuvo la gestión de los 

Agentes Administradores. La respuesta a esta interrogante hay que buscarla en la ejecución de los 

créditos de la cooperación internacional y el resultado económico de la explotación. Como ya 

                                                 
15 Quiroga Chirveches, Germán, “Reanudación de la administración de los ferrocarriles por el FCAB y BRCo.”/nota 
de 30 de abril de 1962, Presencia, 1° de mayo de 1962 (documento oficial). 
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hemos indicado y comprobaremos en seguida, las fallas del contrato incidieron en el alcance de las 

metas del plan de emergencia, con el gasto de recursos cuantiosos y el retraso de la recuperación 

de los ferrocarriles. Por ello estimamos que el régimen de la administración delegada fue un 

fracaso, ya que el crédito externo, que nominalmente estaba consignado a la rehabilitación de los 

ferrocarriles, sirvió en la práctica para cubrir los déficits de operación del FC La Paz-Antofagasta. 

 

Para empezar nuestro análisis tenemos que referirnos a las inversiones del Estado en la gestión de 

los Agentes Administradores. ¿A cuánto ascendían esas inversiones? En el cuadro 33 se puede 

apreciar que, desde el 1° de mayo de 1962 hasta el 31 de octubre de 1964, las subvenciones que 

proporcionó el Estado a los Agentes Administradores llegaban a $us. 4.716.174. En los dos años 

de administración estipulados en el contrato, el crédito de USAID sumaba $us. 3.096.522 y el de 

procedencia inglesa, equivalente a materiales y repuestos, £. 265.000., que a la cotización de 2,80 

dólares por libra daba $us. 742.000. Asimismo, poco antes de fenecer el plazo de dos años y en 

vigor del D.S. N° 06747 de 29 de abril de 1964, el gobierno y los Agentes Administradores 

firmaron la escritura pública de prórroga del contrato de administración por seis meses. Esta 

extensión, que se prolongó de mayo a octubre, fue asistido por USAID con la entrega de un monto 

adicional que alcanzaba a $us. 594.104. Por otro lado, la Dirección General de Ferrocarriles 

reconoció a los Agentes Administradores 5 puntos del impuesto del 13%, o sea, entre enero de 

1963 y abril de 1964 una erogación total de $b. 3.402.576, que al cambio de 12 pesos bolivianos 

por dólar daba $us. 283.54816.  

 

Del examen del cuadro 33, podemos deducir, también, la distribución de las subvenciones 

estatales. Vemos que del total de los subsidios el 13,8% fue utilizado en la cancelación de salarios 

del personal contratado, el 23,1% en la adquisición de combustibles, el 42% en la cobertura de los 

déficits, el 5,4% en el pago de indemnizaciones del personal retirado y el 15,7% en la importación 

de materiales y repuestos. Esta distribución revela que la aplicación de los fondos no siguió el 

orden de prioridad establecido en el contrato de administración (cláusula 12, inciso j), pues los 

Agentes Administradores prefirieron atender los déficits de operación directa con más del 40% de 

tales subsidios. Es interesante observar, además, que si bien las inversiones restantes estuvieron 

repartidas en pequeños porcentajes, representaron, en realidad, un soporte indirecto de las 

                                                 
16 Siguiendo las líneas del programa de estabilización de 1956, en 1962 se creó el peso boliviano, cuyo cambio se 
cotizaba a 12 pesos por dólar. 
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pérdidas, por cuanto se emplearon en gastos y adquisiciones. Por lo tanto, se puede constatar que 

las aportaciones estatales se destinaron únicamente a la cobertura de los déficits de operación del 

FC La Paz-Antofagasta. Esto se justificaba, si tenemos en cuenta que el primer paso del proceso de 

recuperación ferroviaria era el saneamiento económico del ferrocarril.  

 
Cuadro 33 

SUBVENCIONES ESTATALES ENTREGADAS A LOS “AGENTES ADMINISTRADORES”  
(En dólares) 

 
Año  Descripción del crédito Total 

1962 

1) Préstamo N° 511-22-330-316, cuyo importe global fue de $us. 2.000.000, pero su utilización 
solamente alcanzó a $us. 1.746.522.53a en la siguiente forma: (a, b y c) 

 

a) PIO/T. 20131, por $us. 700.000 con destino al pago de haberes y gastos del personal contratado por 
lo “Agentes Administradores” de cuya suma se efectuó el gasto de: 

655.421.53 

b) P.A. 2200, por $us. 800.000 que fue utilizado en las siguientes adquisiciones: 
Carbón de piedra y fletes                                      $us.     28.420.00  
Fuel oil                                                                   ''      449.682.84 
Aceite “Esso”                                                         ''          3.976.41 
3 tractores Catepillar, Thermofax y fletes                ''      110.623.51 
Camión, camioneta y fletes                                     ''          6.114.90 

598.817.66 

c) P.A. 2200, por $us. 500.000, con destino a la adquisición de fuel oil, hasta la suma de: 492.283.34 
Total utilizado en adquisiciones y gastos (a, b y c) 1.746.522.53 

1962 2) Ayuda norteamericana para indemnizaciones del personal retirado, $b. 3.000.000, equivalente a: 250.000.00 
1962 3) Préstamo en moneda nacional para cobertura del déficit de operación de $b. 6.000.000, equivalente a: 500.000.00 

 Sub total (1, 2 y 3) 2.496.522.53 
1963 4) Préstamo para la cobertura del déficit de operación comprendido desde el 1°/1/63 hasta el 30/4/64: 600.000.00 

1964 
5) Crédito adicional para prórroga de la administración del FC La Paz-Antofagasta (Sección boliviana), 
hasta octubre de 1964: 

594.104.43 

 Total de créditos percibidos por los Agentes Administradores de fuente USAID/B (1, 2, 3, 4 y 5) 3.690.626.96 
1962 6) Crédito británico para la importación de materiales y repuestos por valor de £. 265.000, equivalente a: 742.000.00 
1963-
1964 

7) Subvención de la Dirección General de Ferrocarriles, cesión de 5 puntos del impuesto 13% para 
cubrir déficit de operación del FC La Paz-Antofagasta 

283.548.00 

 Total General 4.716.174.96 
 

a El saldo de $us. 253.477.47 fue revertido a USAID/B. 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria anual de 1966, 1967. 
 

En el sentido expresado, hay que preguntarse si fue saneada las finanzas del FC La Paz-

Antofagasta. Para contestar a esta cuestión, vamos a estudiar el resultado económico de la 

explotación del ferrocarril y, a partir de ello, conocer los efectos de las subvenciones sobre el 

mismo. El cuadro 34 muestra que entre mayo y octubre de 1962 el promedio del déficit mensual 

era de $b. 565.243, lo que venía a indicar una reducción del 46% con relación al promedio de la 

pérdida que se registró en los últimos meses de la administración fiscal (ver cuadro 31). Pese a esta 

notable disminución, a fines de aquel año los déficits volvieron a agravarse con un incremento 

súbito que alcanzaba a un promedio de $b. 1.430.676 por mes. Por desgracia la falta de datos 

estadísticos no permite analizar los balances de 1963 y 1964, sin embargo sabemos, de acuerdo 
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con la información periodística, que la tendencia de la última cifra se mantuvo en el transcurso de 

esos años, por ejemplo la pérdida mensual del FC La Paz-Antofagasta llegaba, al 31 de octubre de 

1964, a 120 mil dólares17, suma que a la cotización de $b. 12 por dólar, arrojaba $b. 1.440.000.  

 

Por la evidencia de estos datos, verificamos que los déficits de operación de las ex líneas del 

FCAB y BRCo. persistieron durante el régimen de los Agentes Administradores, a pesar de la 

inyección del crédito externo y las contribuciones adicionales. Aunque las pérdidas de explotación 

tuvieron una fase inicial de aplacamiento que duró seis meses, se dio a continuación nuevos 

aumentos hasta igualar el techo de los déficits que había sobrellevado la administración fiscal. De 

esta manera, concluimos que en la gestión de la administración delegada, no se hizo otra cosa que 

consumir inversiones sin que se pudiera cumplir las metas del plan de emergencia; o dicho con 

otras palabras no se llegó estabilizar la economía del ferrocarril, ni emprender la rehabilitación 

ferroviaria.  

 
Cuadro 34 

INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN DEL FC LA PAZ-
ANTOFAGASTA, DE MAYO A DICIEMBRE DE 1962  

(En miles de bolivianos) 
 

  Meses Ingresos Gastos Déficit   
  Mayo 5.076.573  5.544.268  467.695    
  Junio 4.845.938  5.241.846  395.908    
  Julio 5.348.029  5.982.515  634.486    
  Agosto 5.029.202  5.552.865  523.663    
  Septiembre 4.901.319  5.464.266  562.947    
  Octubre 4.940.289  5.747.045  806.756    
  Noviembre 2.155.262  3.638.628  1.483.366    
  Diciembre 5.071.366  6.449.351  1.377.985    
  Totales 37.367.978  43.620.784  6.252.806    
  Promedio 4.670.997  5.452.598  781.601    

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1962.   
 

El fracaso de la gestión de los Agentes Administradores puede atribuirse a fallas en el contrato de 

administración. Apoyándonos en la opinión acertada de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia18, 

                                                 
17 “FFCC seguirán perdiendo hasta que se organice empresa única de ferrocarriles”, Presencia, martes 9 de junio de 
1964. 
18 La Sociedad de Ingenieros de Bolivia, a solicitud del Ministerio de Obras Públicas en su oficio N° C-19-00943 de 
15 de febrero de 1962, entregó a ese despacho de gobierno, el 8 de marzo, un informe completo sobre el análisis del 
proyecto de decreto-contrato de administración de los ferrocarriles privados. En las conclusiones del informe, la 
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cabe señalar que el contrato establecía como obligación del Estado compensar los déficits de 

operación, cualquiera que fueran las circunstancias. De ahí que se dejó al libre criterio de los 

administradores las condiciones financieras, por lo que absorbieron, aparte de las cantidades 

consignadas a la cobertura de las pérdidas, créditos suplementarios y enormes sumas de la 

cooperación internacional transferidas a los gastos de operación. A su vez, el gobierno perdió el 

control absoluto del manejo económico del FC La Paz-Antofagasta, ya que toda compra con los 

recursos provenientes de los ingresos de tráfico y los fondos especiales (créditos externos) estaba 

regida por una Junta Especial de Adquisiciones y sujeta a la aprobación de los Agentes 

Administradores y un representante de USAID. Por lo demás, como sostenía la Sociedad de 

Ingenieros, el contrato no significaba una solución de “el problema ferroviario” sino un simple 

paliativo de muy poca duración19. Efectivamente, los capitales obtenidos del aporte externo apenas 

alcanzaron a solventar las operaciones del primer año, de modo que el gobierno tuvo que solicitar 

nuevos préstamos a USAID e incluso reconocer subvenciones, mediante la Dirección General de 

Ferrocarriles. 

 

1.2. Nacionalización del FCAB (S.B.) y BRCo.: Cancelación de las concesiones y reversión de las 
líneas 
 

Se ha apuntado repetidas veces que los efectos de la gran depresión de 1929 profundizaron la crisis 

del sector ferroviario occidental y, en consecuencia, hicieron que la participación del Estado en la 

gestión del ferrocarril se instituyera, confluyendo en la ola de nacionalizaciones de los años 30 y 

40. Malo y Pérez, al estudiar la retórica anticompetencia del ferrocarril en España, nos describen la 

evolución de las ideas de nacionalización, desde la Primera Guerra Mundial, con el planteamiento 

y aplicación de medidas de control (progresivo) por parte del sector público, hasta finales de la 

década del 30, cuando se elaboró una propuesta de intervención más decidida y completa que llevó 

a la práctica el monopolio estatal. Destacaban en este período el perfeccionamiento de una amplia 

política “estatificadora”, cuya propuesta definitiva se centró en la absorción de la gestión 

ferroviaria por el Estado, lo cual suponía la reversión de las líneas privadas, la cancelación de las 

concesiones que disfrutaban las compañías y la explotación directa del ferrocarril20.  

                                                                                                                                                                
institución se pronunció en contra de la aprobación de la disposición legal, porque a su juicio no encaraba una solución 
integral del problema ferroviario y no salvaguardaba los intereses nacionales. 
19 Sociedad de Ingenieros de Bolivia, “Informe de la Sociedad sobre el proyecto de contrato de administración de los 
FFCC Antofagasta-Bolivia y Bolivia Railway”. En: Boletín Informativo N° 3, 1962, pp. 5-7. 
20 Malo y Pérez, “El ferrocarril…”, 2006, pp. 17-20. 
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La incautación del FCAB y BRCo. por el Estado no fue ajena a la influencia de las grandes 

corrientes de nacionalización. Es más, como asevera Arrieta, la estatización de los ferrocarriles en 

esta parte del mundo obedeció, más allá de sujetarse a la inducción externa, a la imitación 

extemporánea. Esta afirmación es clave en nuestro análisis, porque nos ayudará a corroborar la 

hipótesis de que el decreto de nacionalización del FCAB y BRCo. presentó serias omisiones que 

transgredieron los intereses y la soberanía del Estado. Creemos que el gobierno adoptó una 

fórmula de expropiación inadecuada que, al carecer de normas detalladas, incurrió en la 

implantación de una medida “incompleta”. Es así que veremos cómo el decreto de nacionalización 

obligaba al gobierno a adquirir un conjunto de bienes sin prever los procedimientos de la 

transacción, y a preservar el status jurídico defectuoso e inoperante del régimen ferroviario 

desarticulado.      

 

El espíritu del decreto de 21 de marzo de 1962 fue la nacionalización del FCAB (S.B.) y BRCo. 

En la cláusula segunda del artículo 4°, el gobierno declaraba revocadas las concesiones 

ferroviarias y convenía en adquirir las propiedades de la compañía que, desde esa fecha, pasaban a 

posesión del Estado21. Esta adquisición se efectuaría contra compensación adecuada y efectiva, 

cuyos términos, condiciones y montos serían estudiados en un plazo máximo de dos años por una 

Comisión Mixta de Negociación – integrada con los representantes del gobierno y el FCAB y 

BRCo. – tomando como referencias la proposición de arrendamiento-venta de 20 de diciembre de 

1958 y el informe de la Comisión Nacional de Estudios de 18 de noviembre de 1959. En el caso de 

existir divergencias en la fijación de esos términos, condiciones y montos, se sometería los puntos 

controvertidos al arbitraje de entidades internacionales calificadas (Banco Mundial, Massachusetts 

Institute of Tecnnology, Junta de Asistencia Técnica de las Naciones, etc.). 

 

Claramente, se puede observar que, a pesar de que el decreto mencionado configuraba un nuevo 

régimen ferroviario, tuvo vacíos que impedían consolidar la política de nacionalización. En primer 

lugar, la norma no decidía “el status futuro de los ferrocarriles”22, es decir omitía la forma de 

                                                 
21 Estas disposiciones de referían a los siguientes ferrocarriles: FCAB (S.B.): Ollagüe-Uyuni-Oruro y Viacha-La Paz; 
BRCo.: Oruro-Viacha, Río Mulato-Potosí, Uyuni-Atocha y Oruro (San Pedro)-Cochabamba. 
22 Los conceptos entrecomillados de este párrafo corresponden a los términos empleados por la Sociedad de Ingenieros 
de Bolivia en el informe de 8 de marzo de 1962. Hemos decido adoptar los mismos en nuestro análisis, porque la 
institución tuvo una apreciación acertada acerca de los vacíos que conllevaba el Decreto Supremo N° 06034, antes de 
su aprobación, principalmente en el asunto de la indemnización a los ferrocarriles ingleses. 
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organizar la actividad ferroviaria, dentro de la nueva orientación en la que se devolvía al Estado el 

manejo de un servicio público. Esto se tornaba ambiguo, si se tiene en cuenta que el sistema de 

explotación disperso permanecía vigente, pese al vínculo tan estrecho que había entre las ferrovías 

de la red occidental. Al respecto, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia consideraba que era urgente 

unificar la administración de las líneas fiscales y privadas en un solo organismo, a fin de responder 

a una explotación eficiente y racional acorde con las verdaderas necesidades del país23. En 

segundo lugar, la adquisición no seguía “un cause aconsejable”, puesto que el gobierno estaba 

forzado a comprar bienes sin conocer el precio ni las condiciones de pago. Según la Sociedad de 

Ingenieros, este criterio “… puede significar un serio quebranto para los intereses nacionales y que 

lo conveniente es establecer con todo detalle las normas que se seguirán para la valuación…”24. 

Por eso, juzgaba que la valuación debía realizarse en un plazo de seis meses y no en los dos años 

contemplados en el decreto. Como se verá en otro capítulo, la elasticidad del plazo fue uno de los 

problemas más graves en la legalización de la transferencia del FCAB y BRCo. al Estado, pues 

vencido éste no se pudo estimar el costo de las líneas ni fijar el monto de la indemnización.  

 

A lo anterior es importante añadir que la controversia sobre la valuación de las líneas de la 

compañía estaba sometida al arbitraje de instituciones extranjeras. En efecto, la intervención y la 

función de la justicia ordinaria quedaban marginadas, al igual que la jurisdicción de los tribunales 

del país, o sea que se vulneraba los principios de soberanía nacional. Si bien los conflictos del 

Estado (persona jurídica) con particulares (concesionarios) podían dirimirse mediante el juicio de 

árbitros internacionales, en el caso de los ferrocarriles – por tratarse de la concesión de un servicio 

público – tales mediadores no tenían ninguna competencia, porque los contratos no eran propios 

del derecho privado sino del derecho público. De allí que “… la fiscalización de un servicio 

público es atribución privativa del Estado, que emana del ejercicio de su soberanía…”. En otras 

palabras “… cuando el Estado confiere o autoriza la prestación de un servicio público del que es 

árbitro exclusivo, (…) ejerce una potestad incuestionable [a favor del requerimiento, también, 

público]”25. En este punto, la Sociedad de Ingenieros había sugerido, antes de dictarse el decreto, 

descartar el arbitraje internacional en la sentencia de las desinteligencias en el asunto de la 

valuación; y recurrir, en última instancia, a la intervención de la Corte Suprema de Justicia26.  

                                                 
23 Sociedad de Ingenieros de Bolivia, “Informe…”, 1962, pp. 3-4. 
24 Ibíd., p. 2. 
25 Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961, pp. 126-128. 
26 Sociedad de Ingenieros de Bolivia, “Informe…”, 1962, p. 3. 
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De la visión de este análisis, podemos confirmar que el decreto de 21 de marzo de 1962 encaró 

una nacionalización tibia. Esto implicaba que el Estado no podía llevar a término la absorción 

absoluta de la gestión del FCAB y BRCo., debido a que los enunciados de la disposición eran 

vagos y establecían, con precisión, sólo la revocatoria de las concesiones ferroviarias y la 

expropiación de las líneas. Las fórmulas de control de las operaciones eran una incógnita, toda vez 

que, al mantener el viejo régimen de explotación, no se ofrecían condiciones para la 

reorganización ferroviaria y la creación del nuevo status jurídico de los ferrocarriles.  

 

2. ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS Y ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN DE LOS 
FERROCARRILES: LA NECESIDAD DE DEFINIR UNA DOCTRINA FERROVIARIA  
 

Ya hemos manifestado que, ante el estrangulamiento agravado de la economía de la 

Administración Fiscal del FCAB y BRCo., el gobierno formuló diversos planes destinados a 

procurar la solución de ese problema. Esta nueva postura paliativa respondía, simplemente, a la 

influencia del pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo del subdesarrollo de la década del 

50, vale decir la inserción de la política económica del país a la corriente desarrollista del 

estructuralismo cepalino. Lo novedoso de este pensamiento era el hecho de que, a partir de la 

crítica y cuestionamiento de las ideas dominantes en las ciencias sociales, tuvo una cualidad 

propia, por cuanto postulaba un axioma teórico que rechazaba la hipótesis del “crecimiento 

equilibrado” y, al mismo tiempo, involucraba el diseño de políticas capaces de facilitar la 

superación del subdesarrollo de América Latina. En este sentido y con el objetivo de romper las 

características negativas de la estructura productiva y los términos de intercambio de la región, la 

CEPAL había elaborado una política de desarrollo sustentada en cuatro pilares: 1) 

industrialización por sustitución de importaciones; 2) reforma agraria; 3) intervención estatal en la 

planificación del desarrollo, promoción de la actividad productiva, inversión pública, etc.; 4) e 

integración económica latinoamericana. 

 

Lo que interesa acentuar es la inducción decisiva de la CEPAL en impulsar muchas de las 

propuestas de desarrollo que se implantaron en América Latina durante los años 50 y 60. La 

herramienta concreta de este influjo fue, sin duda, el planeamiento del desarrollo económico y 

social de los países de la región. Ello estribó en la preparación de programas de desarrollo 

balanceados, en los que se definían metas a corto, mediano y largo plazo; así como el monto de los 
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recursos internos y externos que se requería para alcanzarlas. Sobresalían, entre los elementos 

centrales de la programación del desarrollo, el establecimiento de las primeras agencias nacionales 

de planificación, la confección de estrategias de crecimiento sofisticadas y el compendio de 

estadísticas nacionales, cuyas responsabilidades asumieron, en su mayoría, los técnicos y los 

académicos de la región. Es en este marco, como señala Nahón, que la CEPAL ocupó una posición 

privilegiada como organismo asesor en la elaboración de políticas públicas, especialmente, en el 

campo de la economía. Entonces, se distinguía no sólo una correlación entre ciencia y realidad, 

sino una participación directa del conocimiento técnico en la búsqueda del desarrollo nacional y 

regional27.      

 

Ahora bien, sabemos que el régimen revolucionario tuvo un gran interés en superar el dilema del 

desarrollo de Bolivia. No obstante, hasta las postrimerías del segundo gobierno del MNR no se 

prestó mucha atención a la promoción de políticas apropiadas para alentar el crecimiento 

económico, sobre todo en lo que concernía a la productividad de la mano de obra y el fomento del 

sector privado. A esto se sumó la fragilidad de los organismos de planeamiento, que no pudieron 

corregir tales deficiencias ni simplificar los esfuerzos en la programación del desarrollo. Esta falla 

institucional derivó en la puesta en práctica de una política contraproductiva, orientada a estimular 

el desarrollo económico, a través del aumento de las inversiones y, simultáneamente, incrementar 

el consumo. 

 

Desde 1960, el MNR, bajo la presidencia de Paz Estenssoro, fortaleció el planeamiento del 

desarrollo económico y social del país, con el propósito de remediar, de modo definitivo, su 

situación de atraso y acelerar su crecimiento. En función de esta nueva política de desarrollo, se 

formularon programas interrelacionados dirigidos a diagnosticar y encauzar la expansión de los 

sectores de la actividad económica. Los planes del sector del transporte fijaron, de acuerdo con las 

pautas del estructuralismo latinoamericano, metas a corto, mediano y largo plazo para subsanar 

problemas básicos, tales como la descapitalización del sistema ferroviario, la conclusión y el 

mejoramiento de las obras camineras, la desvinculación de grandes zonas potenciales y la 

evolución desordenada de los medios existentes. En el caso de los ferrocarriles, la finalidad 

inmediata de los proyectos pretendió disminuir los altos costos de operación, mediante la 

aplicación de medidas de reorganización administrativa; mientras que el objetivo mediato procuró 

                                                 
27 Nahón et al., “El pensamiento…”, 2006, p. 350. 
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elevar el nivel de eficiencia y la capacidad del transporte ferroviario, a través del reequipamiento y 

la modernización de los servicios. Por lo expresado, veremos cómo el gobierno del MNR estimuló, 

en contraste con lo sucedido en el decenio de los años 50, una doctrina ferroviaria enfocada en la 

rehabilitación integral de los ferrocarriles. 

 

En los siguientes epígrafes examinaremos los planes de rehabilitación ferroviaria, y trataremos de 

precisar la trayectoria que siguió el diseño de los mismos, hasta el estudio de creación y 

organización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles.      

 

2.1. Plan Decenal de Desarrollo Económico y Social 1962-1971: Subsector Transporte 
Ferroviario28  
 

A casi un año de proclamarse el nuevo gobierno de Paz Estenssoro, se elaboró el primer programa 

de desarrollo macroeconómico: El Plan Decenal de Desarrollo Económico y Social29. Este plan, 

que comprendía el período 1962-1971, estaba dividido en dos partes: un plan general y nueve 

planes sectoriales. En la sección subsector “Transporte Ferroviario”, identificaba las principales 

dificultades en la explotación de los ferrocarriles de la red occidental, resaltando la reducción del 

volumen de transportes por la falta de mantenimiento y reposición del material de tracción y 

rodante. Aquí, ponía énfasis, también, en el hecho de que la operación independiente de las 

múltiples administraciones, impedía el uso racional de los equipos y su mejor aprovechamiento. 

De igual forma, hacía referencia al deterioro paulatino de las vías debido a la antigüedad de los 

rieles, la carencia de balastado y la poca atención en el reemplazo de durmientes. El plan estimaba 

que el 95,4% de la longitud de la red occidental tenía más de 40 años de servicio, y que el 55% del 

total de durmientes era de madera no tratada. Finalmente, indicaba que los costos de operación 

                                                 
28 Análisis basado en el capítulo correspondiente al Subsector “Transporte Ferroviario” del Plan Decenal de Desarrollo 
Económico y Social (1962-1971): Junta Nacional de Planeamiento, Plan…, 1961, pp. 212-213 y pp. 222-223. 
29 Antes de 1952 algunos gobiernos ya se habían interesado en el planeamiento del desarrollo económico, pero estos se 
limitaron a la ejecución de proyectos aislados que en su mayoría fracasaron, por ejemplo: los ferrocarriles de 
penetración al noreste, oriente y sudeste del país, plantas hidroeléctricas, etc. La primera propuesta seria de un 
programa económico fue el plan Bohan (1941), cuyo resultado impulsó el desarrollo agroindustrial en el área de Santa 
Cruz con la intensificación de la producción agrícola (consumo básico) y la construcción de una infraestructura 
caminera moderna (carretera Cochabamba-Santa Cruz). Después, al producirse el advenimiento del MNR, se elaboró 
el plan Guevara, sin embargo no se trataba de un programa integral pues consideraba sólo la expansión de la 
producción petrolífera y la agricultura en la región de Santa Cruz. Como afirmaba Zondag, la puesta en marcha de este 
plan fue exitosa para 1962, lo que estimuló el interés boliviano para realizar planes más ambiciosos (1968: 264). Es así 
que en 1958 se preparó el primer intento de un Plan Decenal de Desarrollo Económico y Social con la cooperación de 
CEPAL. 
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eran altos, y que su incidencia en las finanzas del ferrocarril se había agravado por el descenso 

drástico del tráfico. Se anotaba que, entre 1956 y 1959, el transporte de pasajeros y carga 

disminuyó de 347 millones de pasajeros/kilómetro y 351 millones de toneladas/kilómetro, a 211 y 

207 millones respectivamente. 

 

Las metas del Plan Decenal en el subsector ferrocarriles se concibieron para aminorar los altos 

costos de operación y hacer frente a las mayores exigencias del tráfico durante el primer 

quinquenio. En cuanto al material de tracción y rodante, se consideraba un programa de 

dieselización y renovación progresiva con la adquisición de 7 locomotoras diésel-hidráulicas de 

1.200 HP, 8 trenes automotores, 38 coches de pasajeros y 560 vagones de carga, cuya inversión en 

los cinco años llegaba a $us. 10.762.000. Con relación a las líneas, se proponía lograr la reposición 

parcial de la superestructura y la reconstrucción de algunas obras de arte, lo que significaba la 

sustitución de 500 km. de enrieladura, cambio de durmientes a razón de 1.400 a 1.500 unidades 

por km., balastado de pequeños sectores y restitución de 1.200 metros lineales de puentes. El costo 

calculado en rieles y accesorios, traviesas, estructuras de acero y mano de obra alcanzaba a $us. 

8.575.000. Respecto a los otros aspectos de la rehabilitación, se preveía la relocalización de las 

líneas de escaso tráfico, construcción de 25 km. de variantes en el ramal Oruro-Cochabamba, 

reparación de las instalaciones fijas, reorganización de maestranzas, creación y equipamiento de 

una maestranza diésel y modernización del sistema de comunicaciones (ver cuadro 35). 

 

La crítica que se puede hacer al programa de rehabilitación ferroviaria del plan de diez años, es 

que mostró serias limitaciones en la evaluación de proyectos detallados y el planeamiento 

operativo. Es evidente que no existía una perspectiva apropiada en la materia, puesto que el 

análisis técnico de los factores que influían en la descapitalización era tratado de manera 

superficial. Observaciones parecidas pueden realizarse a las previsiones del quinquenio, 

circunscritas en gran parte a la compra de equipos y materiales, que si bien era muy importante en 

el proceso de rehabilitación, no resolvía el problema estructural que afrontaba los ferrocarriles. 

Aún más, los autores del plan no tomaron en cuenta la distribución funcional de las inversiones, o 

sea las responsabilidades que debían asumir los organismos del Estado y las instituciones 

extranjeras en la asignación de recursos. Por otra parte, el planeamiento operacional estaba 

inconcluso, pues se contemplaba sólo el primer quinquenio, por lo que la omisión del segundo ya 

se constituía en una falla de magnitud si se tiene presente que el Plan Decenal era de carácter 
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integral. En consecuencia, este programa de rehabilitación ferroviaria no fue operativo y se 

convirtió en un postulado teórico referencial por las deficiencias en medios, técnicas e 

informaciones.  

 
Cuadro 35 

ESTIMACIÓN DE INVERSIONES NECESARIAS PARA FERROCARRILES  
DURANTE EL QUINQUENIO 1962-1966  

(En Dólares) 
 

Clase de material 
Canti
dad 

Unida
d 

Precio 
unitario CIF 

Primer quinquenio 
1962 1963 1964 1965 1966 Total 

Locomotoras diésel de 1.200 HP y 
repuestos 

7  154.000 1.078.000     1.078.000 

Trenes automotores de 150 pasajeros 
y repuestos 

8  209.000 836.000  836.000   1.672.000 

Coches de pasajeros de 50 a 70 
asientos 

38  34.000    884.000 408.000 1.292.000 

Carros de carga de 30 toneladas 560  12.000 3.000.000 840.000 720.000 1.080.000 1.080.000 6.720.000 
Rieles de 65 libras por yarda y 
accesorios 

500 km. 10.800 2.160.000 2.160.000 1.080.000   5.400.000 

Adquisición de durmientes y mano 
de obra en el enrielado 

 km. 5.150 1.030.000 1.030.000 515.000   2.575.000 

Puentes de acero de diferentes luces   m. 500 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 600.000 
Telégrafo y otras instalaciones   Global 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 
Variante 25 km. (Ramal Oruro-
Cochabamba) 

 km. 50.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000 

Maestranza   Global  250.000    250.000 
Repuestos para el material en actual 
uso 

  Global 1.500.000     1.500.000 

Varios   Global 500.000 500.000 500.000   1.500.000 
Gran total    10.574.000 5.250.000 4.121.000 2.434.000 1.958.000 24.337.000 

 

FUENTE: Junta Nacional de Planeamiento, Plan Decenal de Desarrollo Económico y Social: 1962-1971, 1961. 

 

2.2. Plan Bienal de Desarrollo Económico y Social 1963-1964: Subsector Transporte 
Ferroviario30  
 

En mayo de 1962 el Comité Ad-hoc de Expertos de la Alianza para el Progreso, en un 

memorándum remitido al gobierno, encargó la confección de un programa inicial de inversiones 

de dos años en el marco del plan general de desarrollo. “… La preparación de este documento 

daría carácter operativo [al Plan Decenal], y permitiría tomar mejores decisiones con respecto a 

los proyectos de desarrollo que deberán ejecutarse durante esta etapa…”31. En efecto, se elaboró el 

Plan Bienal de Desarrollo Económico y Social de 1963 y 1964, es decir un plan pragmático a corto 

                                                 
30 Análisis basado en el capítulo correspondiente al Subsector “Transporte Ferroviario” del Plan Bienal de Desarrollo 
Económico y Social (1963-1964): Servicio Nacional de Planificación y Coordinación, Plan Bienal de Desarrollo 
Económico y Social: 1963-1964, 1963, pp. 175-194. 
31 Alianza para el Progreso, Medidas para acelerar el Desarrollo Económico de Bolivia dentro de la Alianza para el 
Progreso, citado en: Carranza Fernández, Gontrán, El proceso histórico de la planificación en Bolivia, 1982, p. 54. 
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plazo que respondía a la planificación global, donde figuraban proyectos específicos con 

financiamiento asegurado.   

 

En las justificaciones y los criterios de prioridad del programa ferroviario, el Plan Bienal 

determinó los obstáculos que comprometían el desenvolvimiento de la red occidental. En 

principio, se encontraba la reducción sustancial en la demanda de los servicios ofrecidos y los 

volúmenes movilizados. En este caso, reconocía dos elementos que estimulaban tal declinación: la 

disminución del tráfico de exportación y la contracción de la actividad productiva. Después, seguía 

la falta de un organismo central para la explotación de los ferrocarriles en forma unificada. El plan 

señalaba que los diversos regímenes descentralizados impedían la reorganización administrativa, 

la redistribución del trabajo y el aprovechamiento racional de equipos y material rodante. En tercer 

lugar, se hallaba la carencia de un capital de operación. Aquí advertía que los adeudos de 

diferentes entidades fiscales por concepto de fletes repercutían gravemente en la atención de los 

gastos de explotación, lo que obligaba a efectuar adquisiciones en sujeción a las condiciones 

desfavorables del crédito comercial. Por último, estaba el excesivo número y la baja productividad 

del personal. Sobre el asunto, sostenía que el malestar social, emergente de las exiguas 

remuneraciones y la mano de obra excedente, provocó cierta indisciplina que se traducía en la 

mengua del rendimiento laboral.  

 

Así, los objetivos del Plan Bienal se orientaron a concretar la racionalización de los servicios y el 

restablecimiento de las operaciones. La realización de estos objetivos giraba alrededor de 

proyectos operativos, tanto en estudios como en obras (ver cuadro 36). En los estudios, se 

pretendía analizar los siguientes aspectos: explotación unificada de la red occidental, rehabilitación 

y modernización de dicha red, ferrovías de vinculación al Pacífico, conexión de las redes 

occidental y oriental, construcción de líneas en las zonas de desarrollo incipiente y ramales 

deficitarios. El costo previsto en estudios era de $us. 907.000, de los cuales $us. 646.000 

correspondían al crédito externo y $us. 261.000 a la contribución interna. En las obras, se proponía 

la ejecución de tres proyectos de mejoramiento: variante de 14 km. en el ramal Oruro-

Cochabamba, variante de 7,3 km. en la sección Comanche del FC Arica-La Paz y puente 

Telamayu en el FC Villazón-Atocha. A ello, se añadía la construcción de dos vías nuevas: el tramo 

Quebradas-Aiquile y el ramal (6,5 km) a la fábrica de cemento de Sucre. La estimación de las 

inversiones en obras, más la compra de materiales y repuestos, era de $us. 2.854.730, que 
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equivalía a $us. 1.790.000 del préstamo externo y $us. 1.064.730 del aporte estatal. En lo que 

atañe a otras obligaciones, se prevenía el pago de indemnizaciones por desahucio a los 

trabajadores supernumerarios, con la creación de un fondo de $us. 408.000. 

 
Cuadro 36 

PROYECTOS PARA SER EJECUTADOS EN LA RED OCCIDENTAL  
DURANTE EL BIENIO 1963-1964  

(En Dólares) 
 

Proyecto considerado Costo 
Período de 
ejecución 

Inversiones Origen de los fondos 
Total 

1963 1964 Internos Externos 

E
st

ud
io

s 

1. Explotación unificada 
2. Rehabilitación y 
    modernización de la red  
3. Ferrovías que vinculan 
    Bolivia al Pacífico  
4. Conveniencia de conectar 
    los Sistemas Occidental y  
    Oriental  
5. Construcción de vías férreas a  
    zonas de incipiente desarrollo  
6. Ramales con explotación  
    Deficitaria 

907.000 1963-1964 544.000 363.000 261.000 646.000 907.000 

E
je

cu
ci

ón
 d

e 
ob

ra
s 

M
ej

or
am

ie
nt

o 

1. Ramal Oruro-Cochabamba 
    (construcción de variantes) 

1.035.200 1964  1.035.200 285.200 750.000 1.035.200 

2. Puente Telamayu  
    (Construcción) 

45.200 1964  45.200 6.200 39.000 45.200 

3. FF.CC. Arica- La Paz  
    (Construcción de variante en     
    Alto Comanche) 

228.260 1964  228.260 98.260 130.000 228.260 

C
on

st
. 1. Tramo Quebradas-Aiquile  

    (Conclusión) 
912.625 1964  912.625 582.625 330.000 912.625 

2. Ramal a la Fábrica de  
    cemento de Sucre 

217.445 1964  217.445 92.445 125.000 217.445 

E
xp

lo
t

ac
ió

n 

1. Compra de materiales y  
    repuestos 

416.000 1964  416.000  416.000 416.000 

2. Racionalización de la mano  
    de obra 

408.000 1963 408.000   408.000 408.000 

Total 4.169.730  952.000 3.217.730 1.325.730 2.844.000 4.169.730 

 
FUENTE: Servicio Nacional de Planificación y Coordinación, Plan Bienal de Desarrollo Económico y Social: 1963-
1964, 1963.  
 

No cabe duda que el Plan Bienal del subsector “Transporte Ferroviario” acogió y perfeccionó las 

proposiciones contenidas en el Plan Decenal. Puede decirse que el programa de dos años fue un 

documento prolijo que destacó, aparte de la descripción minuciosa de los problemas que 

agobiaban el desarrollo de los ferrocarriles, la consistencia de los objetivos perseguidos, las 

particularidades de cada proyecto, el avalúo de los requerimientos financieros y la definición clara 

acerca de la distribución de las inversiones. Además, conviene señalar que se dejó de tratar 

superficialmente el plan de rehabilitación, porque se entendió que más allá del mero 

reequipamiento era indispensable diseñar estudios rigurosos para corregir la desorientación 

ferroviaria. Esta posición se adoptó, también, en la mejora y la construcción de obras con la 

adhesión de proyectos factibles, capaces de garantizar la estabilidad de la infraestructura y la 
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seguridad del tráfico. Entonces, el Plan Bienal se constituyó en una guía específica, con el que se 

empezó a esbozar estudios ferroviarios operativos dirigidos a arrancar y consolidar el proceso de 

recuperación de los ferrocarriles. Por lo demás, puede manifestarse que buena parte de los 

proyectos programados en el bienio 1963-1964 fueron ejecutados, aunque fuera de los plazos 

convenidos. 

 

2.3. Informe de la misión técnica SOFRERAIL32  

 

En virtud de los acuerdos del financiamiento del plan de emergencia y por la importancia de los 

ferrocarriles en la materialización del plan general de desarrollo, el gobierno solicitó al Banco 

Mundial una cooperación técnica para preparar el estudio básico de la rehabilitación ferroviaria. 

La petición fue aceptada a fines de 1961 y en enero del año siguiente llegó al país la misión de 

expertos de la Sociedad Francesa de Realizaciones y Estudios Ferroviarios (SOFRERAIL), con el 

propósito de examinar la situación de los ferrocarriles, determinar las medidas de su mejoramiento 

y sentar las bases de trabajo para los estudios ulteriores. Esta misión residió en Bolivia seis 

semanas, del 8 de enero al 21 de febrero de 1962, espacio en el que llevaron a cabo la inspección 

de las líneas de la red occidental, la recopilación de documentos y el intercambio de impresiones 

con varios organismos públicos y privados, interesados en la actividad ferroviaria y el desarrollo 

económico del país. De esta manera, en diciembre de ese año los técnicos franceses presentaron al 

gobierno el informe final de sus labores, donde hacían conocer las conclusiones generales y las 

recomendaciones de aplicación de programas de rehabilitación a corto y largo plazo33. 

 

Las apreciaciones de SOFRERAIL se enfocaron en dilucidar las perturbaciones de la red 

occidental34. La misión constataba que la estructura administrativa era defectuosa, a raíz de la 

yuxtaposición y superposición de órganos de gestión duplicados e improductivos. Es más, indicaba 

que la anomalía de la descentralización trascendía en la desorganización de los métodos de 

administración, ya que no existía coordinación en los reglamentos de trabajo, el aprovisionamiento 
                                                 
32 Análisis basado en: Sociedad Francesa de Estudios y Realizaciones Ferroviarias, Informe de la Misión de Estudios 
acerca de los ferrocarriles bolivianos, 1962, pp. 30-192. 
33 El informe de SOFRERAIL fue aprobado por R.S. N° 117790 de 21 de diciembre de 1962. 
34 Al examinar la situación de los ferrocarriles bolivianos, la Misión excluyó de la evaluación y programación al FC 
Guaqui-La Paz y a los ferrocarriles de la red oriental, porque no formaban parte de la unidad técnica de la red 
occidental. El primero, concedida a The Peruvian Corporation Ltd., no presentaba las mismas características que las 
demás líneas, pese a su trocha métrica; y los segundos se hallaban bajo regímenes de Comisiones Mixtas 
Internacionales. 
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de almacenes, la confección de estadísticas y el balance de los estados financieros. Por otro lado, 

comprobaba que los ferrocarriles se encontraban afectados por el descenso de los tráficos y las 

limitaciones de la capacidad física del transporte, pese a que mostraban algunas ventajas, como la 

armonización del peso máximo por eje (15 toneladas), la seguridad de las instalaciones y la 

densidad moderada en la circulación. De igual modo, hacía notar que la infraestructura de las 

líneas corría el riesgo de sufrir daños irreparables – a pesar de su buena calidad – debido a la 

escasa cantidad de materiales y la falta de una conservación metódica. Finalmente, demostraba que 

las disponibilidades regulares del material de tracción y rodante tenían un pésimo 

aprovechamiento, por la dispersión de las administraciones y el kilometraje reducido del recorrido 

de trenes. 

  

Ahora bien, a fin de fundar el programa a corto plazo, SOFRERAIL realizó una estimación de la 

evolución del tráfico ferroviario para el año 1965. La medición de este crecimiento inmediato se 

apoyaba en las previsiones de incremento de la producción minera, y los primeros efectos de la 

puesta en marcha del plan de desarrollo. La misión señalaba que entre 1962 y 1965 el tráfico de 

pasajeros ascendería de 192,2 a 211 millones de pasajeros/kilómetro, lo que significaba un 

aumento del 10%. En el tráfico de carga, suponía que el volumen de las exportaciones, 

importaciones y comercio local se elevaría de 164,3 a 182,5 millones de toneladas/kilómetro, es 

decir una subida del 11,6% (ver cuadro 37). Cabe aclarar que el porcentaje de incremento del 

tráfico internacional, se deducía tomando en cuenta la conclusión de la modernización del puerto 

de Arica, el mantenimiento de los niveles de intercambio por el puerto de Matarani y la 

disminución de las importaciones. Mientras que en el cálculo de la crecida del tráfico local se 

incluía la persistencia de la competencia carretera y la paralización de la explotación del FC La 

Paz-Beni. En función de estas proyecciones, la misión infería que el recorrido probable de las 

locomotoras se acrecentaría de 2.010.800 a 2.105.000 km., y el del material rodante de 17.761.000 

a 19.474.000 km.  
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Cuadro 37 
TRÁFICO PROBABLE PARA EL AÑO 1965 

Redes del Estado (excluido el FCLPB), FCMU y FCAB y BRCo. 
 

  
Tráfico ferroviario (Red Occidental) 

Años   
  1962 1965   

  Tráfico de pasajeros (En millones de pasajeros/kilómetro)     
  1. Por trenes de pasajeros 148.000 163.000   
  2. Por automotores y camiones sobre rieles 9.800 10.600   
  3. Por trenes mixtos  34.400 37.400   
 Total 192.200 211.000   

  Tráfico de carga (En millones de toneladas/kilómetro)     
  1. Por trenes mixtos 27.200 30.100   
  2. Por trenes de carga 137.100 152.400   
 Total 164.300 182.500   

 
FUENTE: SOFRERAIL, Informe de la Misión de Estudios acerca de los ferrocarriles bolivianos, 1962. 

 

En vista de lo anterior, SOFRERAIL preparó el programa a corto plazo – compuesto de 25 

recomendaciones – con objeto de superar las dificultades del transporte ferroviario en el período 

1963-196435. La parte medular del programa planteaba centralizar las administraciones de la red 

occidental en una empresa única de carácter industrial y comercial. De allí que la misión sugería 

reorganizar la función administrativa, contable y técnica en una Dirección General, tres Gerencias 

y nueve Departamentos (ver diagrama 3) con la supresión de las Superintendencias Zonales y la 

creación de un grupo de tres Inspecciones (Explotación, Material y Tracción, y Vía y Obras) en los 

centros principales de la red (La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro y Uyuni). Asimismo, encargaba 

establecer una cuarta Inspección que dependería directamente de la Dirección General, para 

mantener los contactos locales y asegurar la coordinación de los servicios. Aparte, ante la 

necesidad de reajustar los métodos de gestión, la misión aconsejaba unificar, mediante la 

asistencia de peritos especializados, los almacenes, las estadísticas y la contabilidad. En este 

sentido, recomendaba también: instituir una agencia de control independiente, formar un Consejo 

Consultivo36, elaborar el Estatuto del Personal Ferroviario y crear una dependencia centralizada 

del personal.  

 

 
 
 

 
                                                 
35 Ver anexos 3, Resumen de las principales recomendaciones de SOFRERAIL. 
36 El Consejo Consultivo de los Ferrocarriles estaría conformado por los representantes de los principales usuarios y 
los departamentos interesados, por ejemplo: COMIBOL, YPFB y la Confederación de trabajadores ferroviarios. 
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Diagrama 3 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA RED UNIFICADA 

 

 

 
FUENTE: SOFRERAIL, 1962. 
 

A su vez, SOFRERAIL formuló otras medidas que estaban dirigidas a encarar las estimaciones del 

crecimiento en la demanda de transportes. Dada la importancia de la consistencia de la red 

agrupada, preconizaba, inicialmente, el estudio de la integración futura del FC Machacamarca-

Uncía, la cesación de la explotación del FC La Paz-Beni y la eliminación del tramo El Alto-Viacha 

del FC Arica-La Paz37. Luego, hacía énfasis en la mejora de los servicios ferroviarios, por lo que 

encomendaba optimizar la regularidad de las circulaciones y adoptar una política comercial eficaz 

que implicaría analizar el descontento de los usuarios, las condiciones de transporte y el régimen 

tarifario. Después, visualizaba la consolidación de la vía a partir de propuestas que preverían la 

anulación progresiva del balasto de tierra, el cambio de rieles en curvas, la renovación de 

durmientes en mal estado, la compra de materiales y la inclusión de la noción de ciclo en la 

conservación de las líneas. Por último, al distinguir los problemas de la disponibilidad del material 

de tracción y rodante, sugería suprimir los relevos en las fronteras de las redes, inmovilizar los 

carros obsoletos, reestructurar los talleres de reparación y definir los métodos de mantenimiento. 

En esta misma línea, prevenía la ordenación de los trabajos en los talleres y la modernización de 

las herramientas. 

                                                 
37 El FC Machacamarca-Uncía tenía características técnicas y comerciales particulares, ya que con la nacionalización 
de las minas se determinó también su estatización, incorporándose a la COMIBOL y no, así, al sistema fiscal. El FC 
La Paz-Beni ya no mostraba perspectivas halagadoras para el tráfico, porque solamente estaban en explotación 67 km., 
los cuales finalizaban fuera de toda zona potencial y de cualquier aglomeración urbana. En el tramo El Alto-Viacha 
existían tres líneas que pertenecían al FCGLP, FCAB y FCALP, siendo el segundo – excluyendo al primero – el que 
podía soportar la totalidad del tráfico entre estas localidades. 
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Fuera de ello, SOFRERAIL esbozó un programa de largo plazo que se refería a la elevación de la 

productividad de los ferrocarriles. Por una parte, recomendaba el emprendimiento de estudios 

sobre la dieselización y la modernización de la vía. Respecto a la implantación de la tracción 

diésel, exhortaba realizar análisis precisos y completos para determinar las especificaciones 

técnicas del equipo, su rentabilidad económica y las etapas de dieselización. En cuanto a la 

modernización de la vía, sostenía que era una proyección mediata que requeriría grandes esfuerzos 

financieros, por tanto encargaba promover estudios rigurosos que deberían comprender el aumento 

del peso de riel, la durabilidad de los durmientes, la renovación de balasto y la mecanización de 

los trabajos. Por otra parte, recomendaba examinar la problemática de la complementación de los 

transportes terrestres en la región andina y la selección de las construcciones de infraestructura. En 

el primer caso, insinuaba efectuar investigaciones que tendrían como objetivo: distribuir los 

tráficos, equilibrar las cargas de base de los medios competidores, regular el transporte por 

carretera y fijar los métodos de coordinación técnica. En el segundo, aconsejaba evaluar los 

estudios que proyectaban la consistencia de la red andina, o sea la ejecución de los nuevos enlaces 

con el Pacifico y la continuación de las obras ferroviarias de penetración a las zonas del norte y 

este del país.   

 

En síntesis, SOFRERAIL comprobó que los ferrocarriles de la red occidental podían afrontar los 

desafíos de la rehabilitación. Está claro que la aplicación de las medidas a corto plazo no exigía 

una inversión fuerte, pues contemplaba sólo la adquisición de materiales y repuestos esenciales 

para cubrir las demandas del tráfico en el período estimado38. Se puede advertir que su éxito 

dependía, en gran parte, de la centralización administrativa, cuya definición permitiría racionalizar 

las operaciones, a través de la creación de una empresa única. En tal dirección, un plan de 

modernización debía ser objeto de estudios ulteriores, puesto que se necesitaba considerar la 

inversión global y los resultados de la explotación conjunta. A todo esto hay que agregar el 

convencimiento de que la introducción de los programas a corto y largo plazo no tendría ningún 

efecto sino se subsanaba las relaciones de trabajo, vale decir que el paso previo hacia la 

unificación y modernización era restaurar los principios de autoridad y disciplina. En definitiva, el 

informe de SOFRERAIL se constituyó en el primer estudio detallado en materia ferroviaria que 

                                                 
38 Según las estimaciones de  SOFRERAIL, la inversión total en el suministro de materiales y repuestos, para los años 
de 1963 y 1964, alcanzaba a $us. 2.190.000: conservación de la vía, $us. 1.025.000; reparaciones del material de 
tracción y rodante, $us. 1.015.000 y adquisición de herramientas y equipos, $us. 150.000. 
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estableció la pauta de los diagnósticos subsecuentes y las perspectivas de desarrollo de los 

ferrocarriles bolivianos.       

 

2.4. Tesis de unificación y centralización administrativa de los ferrocarriles de la red occidental39  

 

De acuerdo con los planteamientos básicos de SOFRERAIL y del Plan Bienal, se comenzó a 

elaborar estudios operativos tendientes a concretar la reorganización funcional de la 

administración ferroviaria. El principal antecedente fue la tesis que presentó la Comisión Nacional 

Boliviana sobre la unificación y centralización administrativa de la red occidental, en el XI 

Congreso Panamericano de Ferrocarriles, celebrado en la ciudad de México en julio de 1963. La 

intención de la delegación nacional era poner en conocimiento de los miembros del congreso, las 

ventajas de la explotación integrada y obtener del mismo la aprobación de la tesis. 

 

Las justificaciones expuestas por la Comisión Nacional confirmaron que los ferrocarriles de la red 

occidental se encontraban regidos por un sistema inadecuado y deficiente. Se explicaba que la red 

se hallaba conformada por la línea troncal de la ex empresa inglesa, atendida todavía por un 

régimen departamental – pese a la administración delegada y la revocatoria de las concesiones – a 

la que convergían los tramos dependientes del Estado, inconexos entre sí y de gestiones de tipo 

divisional (ver cuadro 38). Según la Comisión Nacional, las distintas administraciones separadas 

ocupaban una planta de trabajadores (6.618) que era desproporcionalmente alto en relación con la 

extensión total de las líneas (2.339 km.) y los índices de transporte (134.892.000 

pasajeros/kilómetro y 229.823.000 toneladas/kilómetro anuales), lo que se traducía en el 

encarecimiento de los costos de operación. Es más, corroboraba que la disgregación de tantas 

entidades generaba una serie de problemas técnicos, ya que cada una de ellas tenía métodos de 

explotación diferentes que ocasionaban la dispersión de energías y recursos; por ejemplo: la 

utilización incorrecta del equipo de tracción y rodante y la duplicidad de muchos órganos 

administrativos e instalaciones en los puntos de empalme (estaciones, casas de máquina, 

maestranzas, etc.).  

 

 
 
                                                 
39 Análisis basado en: Comisión Nacional Boliviana de la Asociación del XI Congreso Panamericano de Ferrocarriles, 
Unificación y centralización administrativa de los ferrocarriles bolivianos de la red occidental, 1963, pp. 1-21. 
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Cuadro 38 
ADMINISTRACIONES DE LA RED OCCIDENTAL 

 
  

Nombre Sistema Sigla 
Longitud 

(Km.) 
  

  1. FC Arica-La Paz (Sección Boliviana) Divisional  FCALP 242    
  2. FC Villazón-Atocha Divisional FCVA 198    
  3. FC Potosí-Sucre-Tarabuco Divisional FCPST 252    
  4. FC Cochabamba-Santa Cruz (hasta Tin Tin) Divisional FCCSC 179    
  5. FC La Paz-Beni (hasta Chuspipata) Divisional FCLPB 67    
  6. FC Machacamarca-Uncíaa Otro sistema FCMU 106    
  7. FC La Paz-Antofagasta (Sección Boliviana)b Departamental FCLPA 1.198    
  8. FC Guaqui-La Pazc Otro sistema FCGLP 97    
  Longitud total   2.339    

 
a Desde el 31 de octubre de 1952 estuvo administrado por la Corporación Minera de Bolivia.  
b Constituido por el Ferrocarril Antofagasta a Bolivia de propiedad inglesa y los ferrocarriles de The Bolivia  
   Railway Co. de propiedad mixta estatal e inglesa (administración delegada).  
c Perteneciente a la compañía inglesa The Peruvian Corporation Limited. 

 
FUENTE: Comisión Nacional Boliviana de la Asociación del XI Congreso Panamericano de Ferrocarriles, 
Unificación y centralización administrativa de los ferrocarriles de la red occidental, 1963.  
 

En virtud de ello, la Comisión Nacional reflejó la importancia y las ventajas de la unificación. Con 

este fin, hacía notar que las condiciones de los ferrocarriles bolivianos eran idóneas para la 

centralización administrativa, siendo la más significativa la uniformidad de la trocha (1.000 mm.). 

A la vez, frente a las pretensiones de materializar el plan general del desarrollo y solucionar la 

crisis imperante de la industria ferroviaria, manifestaba que se debía empezar de forma 

impostergable la estructuración de la Empresa Nacional de Ferrocarriles para el ejercicio del 

transporte en la red occidental. Aseveraba que, con la institución de este organismo central, se 

tendría que asumir la marcha de la reorganización, el funcionamiento y el mejoramiento integral 

de la red, es decir alcanzar en el futuro mediato las metas de su rehabilitación, renovación y 

modernización. Por otro lado, indicaba que a las proyecciones de integración de la red occidental 

se anexaría posteriormente la red oriental, siempre y cuando se efectivizara la conexión de ambas 

redes. Por lo tanto, concluía que la unificación de los ferrocarriles en una empresa nacional 

aseguraría la operación racional y, en consecuencia, la adopción de medidas de equilibrio 

económico.  

 

Hay que resaltar que el XI Congreso Panamericano de Ferrocarriles dio un apoyo unánime a la 

tesis de la Comisión Nacional. En la resolución del congreso se expresaba que la red occidental 

reunía los elementos suficientes para unificar y centralizar la gestión administrativa de las 
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empresas fraccionadas. Asimismo, se juzgaba que era perjudicial en la planificación conjunta, 

tanto en el mantenimiento como en la mejora de los servicios, la conducción de una red de 2.339 

km. por ocho entidades heterogéneas. Vistas estas consideraciones, el congreso sancionaba el 

siguiente dictamen: “… Sin lesionar la Soberanía del Gobierno Boliviano, debe recomendarse 

como práctica usual y sana, la necesidad de una administración única para dicha red, como paso 

primero”40.     

 

2.5. Informe de la Comisión Consultiva de Ferrocarriles41  

 

Poco tiempo después de la presentación de la tesis de unificación, por R.S. N° 123013 de 22 de 

noviembre de 1963, el gobierno creó una Comisión Consultiva de Ferrocarriles. La resolución 

citada facultaba a la comisión el estudio de varias materias que abarcaban los aspectos más graves 

de “el problema ferroviario”. Estos temas se circunscribían en cuatro puntos de análisis: la 

aplicación del programa ferroviario contemplado en el plan de desarrollo económico y social, la 

evaluación de las recomendaciones formuladas en el informe de SOFRERAIL, el plan de 

reorganización de la Dirección General de Ferrocarriles y las condiciones para la constitución de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles. De ese modo, al cumplir la tarea encargada, la comisión 

entregó al Ejecutivo el informe final de sus labores el 25 de enero de 1964. 

 

El informe de la Comisión Consultiva ratificó la conveniencia de integrar las diversas entidades de 

la red occidental en una empresa nacional. Respaldado en la recomendación fundamental de 

SOFRERAIL, el primer objetivo del programa ferroviario del Plan Bienal y la resolución del XI 

Congreso Panamericano de Ferrocarriles, la comisión proponía la ejecución inmediata de las 

medidas de explotación unificada y centralizada del sistema andino, a través de la creación de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles. Sostenía que dentro de las perspectivas del desarrollo, ya no se 

podía concebir la subsistencia de administraciones segmentadas de ordenación absurda y anormal, 

sino la fusión de éstas en una nueva estructura lógica y racional. Aclaraba que la formación de la 

empresa nacional no llegaría a transformar por sí sola la situación crítica de los ferrocarriles, pero 

que por ese camino era posible consolidar su modernización y saneamiento económico. Además, 

expresaba que una entidad única y permanente daría mucha más confianza desde todo punto de 

                                                 
40 Comisión Nacional Boliviana de la Asociación del XII Congreso Panamericano de Ferrocarriles, Administración 
unificada y centralizada de los ferrocarriles bolivianos, 1968, p. 5. 
41 Análisis basado en: Comisión Consultiva de Ferrocarriles, Informe al Supremo Gobierno, 1964, pp. 1-30. 
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vista, en comparación con los regímenes inestables y aislados, por su solidez y solvencia. Junto a 

este beneficio, señalaba que existían muchos otros de menor orden que, en general, se resumían en 

el máximo aprovechamiento de los servicios y medios disponibles.  

 

De esta manera, la Comisión Consultiva preparó el proyecto de Decreto Supremo de organización 

de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. El articulado del anteproyecto estipulaba, tras un amplio 

preámbulo, lo siguiente:  

 

1) Creación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles como entidad autárquica y 

personería jurídica propia, con facultad para la operación unificada de los 

ferrocarriles estatales de la red occidental y servicios conexos.  

2) Serían bienes de la empresa nacional el FC La Paz-Antofagasta (S.B.), los 

FFCC del Estado, el FC Machacamarca-Uncía y los que en adelante entrarían en 

explotación.  

3) La empresa nacional sería manejada por un Directorio.  

4) La representación legal de la empresa nacional sería ejercida por el presidente 

del Directorio y el Gerente General.  

5) El Directorio presentaría en un plazo de 180 días, el esquema de la organización 

funcional y el proyecto de estatuto orgánico de la empresa.  

6) La planta de funcionarios estaría compuesta por el personal en servicio de las 

líneas que la integraran.  

7) Todas las obligaciones pendientes que tuvieran las entidades que pasarían a 

constituir la empresa nacional, serían cubiertas por el Estado.  

8) Permanecería en vigencia el impuesto del 9% (3% para minerales) sobre las 

tarifas de transporte, y el impuesto del 13% pasaría a constituir ingreso de la 

empresa.  

9) La empresa estaría liberada de todo género de gravámenes sobre los ingresos de 

transporte, y sobre las adquisiciones locales e importaciones con destino a la 

conservación de las operaciones42. 

 

                                                 
42 Ver anexos 3, Proyecto de Decreto Supremo para la organización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles de 
Bolivia. 
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Este anteproyecto fue complementado con una propuesta de condiciones para la organización de la 

empresa nacional, la cual obedecía, en sus bases, a criterio de orden legal y funcional. En el plano 

legal, con la aprobación del informe de SOFRERAIL, se planteaba ejecutar cuanto antes la 

recomendación de la unificación administrativa de la red occidental, destacando el establecimiento 

de la Comisión Consultiva para encarar tal propósito. En seguida, se determinaba la situación 

jurídica favorable de los ferrocarriles, porque, a excepción del FC Guaqui- La Paz, todas las demás 

líneas eran de propiedad estatal, lo que facilitaría su agrupación. En lo funcional, se evidenciaba 

que los términos de autarquía e independencia eran indispensables en una empresa ferroviaria de 

carácter industrial y comercial, dado que la autonomía podría tonificar la práctica del transporte 

armónico y libre de limitaciones. En este marco, se preveía, también, la conformación del 

Directorio con los representantes de los principales usuarios del ferrocarril y el sector laboral por 

estar estrechamente vinculados con la actividad del transporte. Además, al ser obvio la 

racionalización de la mano de obra, se planeaba reajustar la planta del personal a los 

requerimientos del esquema de organización, manteniéndose las retribuciones, beneficios sociales 

y contribuciones. 

 

Argumentado el proyecto, la Comisión Consultiva elaboró y examinó los presupuestos de 

operación de la empresa nacional. En contraste con las pérdidas de la explotación separada, la 

comisión estimaba que el déficit inicial se reduciría de $b 43.776.000 a $b. 29.769.000 por año 

(ver cuadro 39). Afirmaba que la disminución sería producto de la adhesión del impuesto del 13% 

a los ingresos de la empresa y la rebaja de gastos en ciertos rubros. De allí que deducía la 

supresión del déficit en seis años, mediante la aplicación de algunas medidas sugeridas por 

SOFRERAIL. En principio, calculaba el retiro forzoso y gradual del personal entre 20 y 25 años 

de servicio: de un global de 5.892 trabajadores el despido de 1.179, o sea una economía en 

planillas y otros de $b. 1.432.200 por mes43. En segundo lugar, suponía el mejor aprovechamiento 

del material de tracción y rodante por la reducción de los gastos en alquiler de locomotoras e 

intercambio de vagones44, de $b. 4.392.000 a $b. 2.868.000 en el primer año. A esto añadía el 

ahorro en reparaciones generales de locomotoras por el uso irrestricto de equipos, vale decir una 

erogación anual menor en materiales de $b. 444.000. En tercer lugar, prevenía el comienzo de la 

dieselización, por tanto advertía que era posible disminuir el costo del recorrido de 

                                                 
43 Ver anexos 1, cuadros 13 y 14. 
44 Para el mejor aprovechamiento del material rodante, la Comisión Consultiva consideró la adquisición de 151 carros 
(de distintos tipos) de 30 toneladas con un costo aproximado de $us. 1.242.528, amortizable en menos de diez años. 
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locomotoras/kilómetro en $b. 4,80; lo que significaría en 3.000.000 de locomotoras/kilómetro por 

año, un ahorro de $b. 14.400.000. Finalmente, anticipaba otras medidas que incidirían en la 

economía de la operación, por ejemplo: el incremento del tráfico45, la flexibilidad de tarifas, la 

especialización de maestranzas, el uso común de servicios, etc. Entonces, la comisión mostró que 

en los presupuestos de la empresa nacional existiría una tendencia, a breve plazo, al equilibrio de 

las finanzas con una probable rentabilidad a partir del séptimo año (ver cuadro 40).  

 
Cuadro 39 

COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN DE LAS  
EMPRESAS SEPARADAS Y LA EMPRESA UNIFICADA  

(En miles de bolivianos) 
 

  
Ferrocarriles 

Empresas separadas Empresa unificada   

  Ingresos Gastos Déficit Ingresos Gastos Déficit   

  FFCC del Estado 16.728 35.748 19.020 18.870 35.748 16.878   

  FC La Paz-Antofagasta 58.956 79.223 20.267 66.600 77.864 11.264   
  FC Machacamarca-Uncía 3.713 8.202 4.489 4.134 5.761 1.627   

  Totales 79.397 123.173 43.776 89.604 119.373 29.769   

 
FUENTE: Comisión Consultiva de Ferrocarriles, Informe al Supremo Gobierno, 1964. 
 

Cuadro 40 
PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO PARA LA OPERACIÓN FUTURA  

DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES  
(En miles de bolivianos) 

 
  Concepto Años Ingresos Gastos Déficit   

  Operación separada 
Menos: Impuesto de 13% 1963 

79.397 123.173 43.776 
8.981 

34.795 

  

  

Operación unificada 

Presupuesto inicial 89.604 119.373 29.769   
  1° año de operación 89.604 113.904 24.300   
  2° año de operación 91.656 109.104 17.448   
  3° año de operación 93.696 107.880 14.184   
  4° año de operación 95.748 106.404 10.656   
  5° año de operación 97.800 105.132 7.332   
  6° año de operación 99.840 103.896 4.056   
  

7° año de operación 101.880 101.016 
864 

(Ganancia) 
  

 
FUENTE: Comisión Consultiva de Ferrocarriles, Informe…, 1964.  
 

                                                 
45 Tomando la experiencia de los años 1962 y 1963, la Comisión Consultiva estimaba el siguiente incremento del 
tráfico por año: 10% en pasajeros, 5% en minerales y 2% en carga general. 
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Como puede verse, el informe de la Comisión Consultiva estableció los principales lineamientos  

jurídicos, económicos y administrativos para la creación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. 

La comisión recogió los criterios autorizados y coincidentes de los técnicos extranjeros y 

nacionales, respecto al modo de encausar la rehabilitación del servicio ferroviario en la red 

occidental. En otras palabras, buscó sustentar la propuesta de la explotación racional, cuyo 

objetivo vital era emprender la organización de una entidad única y centralizada. Con base en este 

planteamiento, la comisión dio fisonomía propia a la Empresa Nacional de Ferrocarriles, a través 

de un texto de disposición legal por el que fijaba los rasgos esenciales de su estructura 

administrativa y régimen funcional. De igual forma, se concentró en fundamentar la economía de 

la empresa nacional, con datos de presupuestos que proyectaban un equilibrio financiero casi 

inmediato en las operaciones futuras. Por eso, después de plasmar este estudio exhaustivo, 

entendió que, ante “el problema ferroviario” del sistema andino, la creación de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles era la solución más viable y práctica. De hecho, aseveraba que sólo la 

constitución de la empresa unificada podía garantizar las proyecciones integrales de la 

rehabilitación y modernización. 

 

2.6. Estudio de organización y equilibrio económico de la Empresa Nacional de Ferrocarriles46  

 

Una vez considerada las conclusiones de la Comisión Consultiva, a fines de abril de 1964 el 

gobierno instruyó al Servicio Nacional de Ferrocarriles la preparación de un estudio definitivo de 

organización y equilibrio económico de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Conviene subrayar 

que este mandato surgió a raíz de la intención de empezar las operaciones del nuevo organismo 

ferroviario a partir del 1° de noviembre de ese año, fecha en la que fenecía la prórroga del contrato 

de administración delegada de las ex líneas del FCAB y BRCo. Es así que durante casi tres meses 

se efectuó un diagnóstico riguroso sobre cuatro puntos sustanciales: la organización de la empresa, 

el programa de equilibrio económico, el calendario para la ejecución de las recomendaciones de 

SOFRERAIL y las condiciones de la organización o puesta en marcha de la empresa. El informe 

final del estudio fue entregado al Ministerio de Obras Públicas, en julio de 1964.  

 

                                                 
46 Análisis basado en: Servicio Nacional de Ferrocarriles, Estudio para la organización y equilibrio económico de la 
Empresa Nacional de Ferrocarriles, 1964, pp. 1-32. 
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Conforme con las pautas delineadas por SOFRERAIL y la Comisión Consultiva, el estudio 

consolidó las bases de la organización de la empresa nacional. Explícitamente, se hacía un 

recuento de las líneas que integrarían la empresa, es decir los FFCC del Estado, el FC 

Machacamarca-Uncía y el FC La Paz-Antofagasta, con una longitud total de 2.261 km. Para 

mejorar la explotación, este kilometraje fue distribuido en cinco divisiones: Norte, 552 km.; 

Central, 592 km.; Sud, 288 km.; Cochabamba, 403 km. y Sucre, 426 km., siendo las tres primeras 

las que atenderían el tráfico en las rutas internacionales (ver cuadro 41). A su vez, se detallaba el 

esquema de organización, donde se consignaba un Directorio, una Gerencia General, tres 

Gerencias Técnicas y doce Departamentos. El organigrama separaba las funciones estáticas y 

dinámicas: las primeras se hallaban en tuición de los departamentos dependientes de la Gerencia 

General y las segundas estaban a cargo de las Gerencias Técnicas (ver diagrama 4). Aparte de ello, 

se especificaba la composición de la planta del personal que comprendería, sin contar a los 

empleados de la Superintendencia General de Construcciones, a los funcionarios del Servicio 

Nacional de Ferrocarriles, FC La Paz-Antofagasta y FC Machacamarca-Uncía. De acuerdo con el 

organigrama, se estimaba una planta de 4.949 trabajadores, lo que daba un excedente de 949 

personas, en relación con las plantas de las entidades disgregadas (5.898)47.  

 
Cuadro 41 

FERROCARRILES DE LA EMPRESA Y DISTRIBUCIÓN DE KILOMETRAJES 
 

Empresas ferroviarias y secciones 
División 
Norte 

División 
Central 

División 
Sud 

División 
Cbba 

División 
Sucre 

Total 

1. FC Arica-La Paz (Sección Boliviana)       
El Alto-Charaña 234     234 
Gral. Pando-Corocoro 8     8 

2. FC Villazón-Atocha       
Villazón-Atocha   198   198 

3. FC. Potosí-Sucre-Tarabuco       
Potosí-Sucre     174 174 
Sucre-Tarabuco     78 78 

4. FC Cochabamba-Santa Cruz (hasta Mizque)       
Cochabamba-Mizque    179  179 
Cliza-Arani    19  19 

5. FC La Paz-Beni (hasta Chuspipata)       
La Paz-Chuspipata 67     67 

6. FC Machacamarca-Uncía       
Machacamarca-Uncía  96    96 
Ramales a Catavi y Siglo XX  10    10 

7. FC La Paz-Antofagasta (Sección Boliviana)       
La Paz-Viacha 41     41 
Viacha-Oruro 202     202 
San Pedro-Cochabamba    205  205 
Oruro-Uyuni 313     313 
Río Mulato-Potosí     174 174 
Uyuni-Ollagüe  173    173 
Uyuni-Atocha   90   90 

Totales 552 592 288 403 426 2.261 

                                                 
47 Ver anexos 1, cuadros 15 y 16. 
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FUENTE: Servicio Nacional de Ferrocarriles, Estudio para la organización y equilibrio económico de la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles, 1964.   

 
Diagrama 4 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 

 

 
 
FUENTE: Servicio Nacional de Ferrocarriles, Estudio…., 1964. 
 

Asimismo, se analizó el programa de equilibrio económico de la empresa nacional. Tomando en 

cuenta el presupuesto de operación inicial asignado por la Comisión Consultiva, se pensaba 

eliminar el déficit mediante el aumento de ingresos y la reducción de gastos. En cuanto al aumento 

de ingresos se preveía, apoyado en los índices del tráfico entre 1960 y 1963, un incremento anual 

de 13,3% en el transporte de carga y 16% en el de pasajeros. Si bien el rubro de pasajeros 

experimentaría una notable recuperación, se advertía que los volúmenes se mantendrían sin 

variaciones en el curso de 1965 y 1966, pues este último porcentaje se encontraría sujeto a los 

resultados de la modernización (segundo semestre de 1967). En lo relativo a la reducción de 

gastos, se pretendía seguir el plan de la Comisión Consultiva, con la disminución de pagos por 

alquiler e intercambio del equipo rodante, el ahorro en la compra de materiales y el retiro forzoso 

del personal excedente48. A este plan se agregaba la economía en el consumo del combustible por 

la dieselización. Se calculaba que el uso del diésel acortaría, en comparación con el fuel oil, en 

25% la cantidad de combustible, lo que representaría una rebaja en los importes por este concepto 

                                                 
48 Ver anexo 1, cuadro 17. 
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de 28,3%. Por lo tanto, sustentado en los presupuestos del período 1965-1968, se demostraba que, 

a los tres años de instituirse la empresa (1965-1967), no solo podría equilibrarse las operaciones 

sino obtener utilidades (ver cuadro 42).  

 

Por otro lado, se esbozó el calendario de ejecución de las recomendaciones de SOFRERAIL. Este 

fue clasificado en cuatro grupos. En el primero, se agrupaban las recomendaciones que se 

aplicarían automáticamente al crearse la empresa nacional: reorganización de la estructura 

administrativa, restauración de las relaciones de trabajo, estudio de anexión del FC 

Machacamarca-Uncía y supresión de relevos en las fronteras de las redes. En el segundo grupo, se 

reunían las recomendaciones que se materializarían con un simple dictamen interno: anulación del 

tramo El Alto-Viacha del FC Arica La Paz, mejoramiento de los servicios ferroviarios y pedido de 

materiales de vía. En el tercer grupo, concurrían las recomendaciones que requerirían estudios 

previos de factibilidad: introducción de nuevos métodos de gestión, cesación de la explotación del 

FC La Paz-Beni, estudio de los precios de costos y tarifas, consolidación de la vía, métodos de 

conservación del material de tracción y rodante, ordenación de talleres, tecnificación de 

herramientas, dieselización de la red y modernización de la vía. Por último, en el cuarto grupo, se 

englobaba a las recomendaciones cuya realización correspondía a otras instituciones: 

complementación de los transportes terrestres, enlaces carreteros con el Pacífico y conexión de las 

redes ferroviarias. 

 
Cuadro 42 

PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO PARA LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
NACIONAL DE FERROCARRILES DURANTE 1965 Y 1968  

(En miles de bolivianos) 
 

  
Concepto 

Operación 
inicial 

Años   
  1965 1966 1967 1968   

  Entradas de tráfico 89.604 91.720 93.855 98.957 104.058   
  Gastos de operación 119.373 114.357 107.680 97.374 90.737   
  Déficit de operación 29.769 22.637 13.825     
  Superávit de operación    1.583 13.321   

 
FUENTE: Servicio Nacional de Ferrocarriles, Estudio…, 1964. 
 

Por lo demás, se sugirió considerar ciertas condiciones y adoptar algunas medidas, en el caso de 

que se viabilizara la organización y puesta en marcha de la empresa nacional el 1° de noviembre 
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de 1964, a fin de facilitar la iniciación de las operaciones y garantizar su desenvolvimiento 

posterior. Ellas eran las siguientes: 

 

1) Conformación del Directorio con anticipación de dos meses a la fecha de 

inauguración de las operaciones. 

2) Actualización de los inventarios existentes. 

3) Cierre de balances (31/10/1964) y apertura de la nueva contabilidad 

(1°/11/1964). 

4) Formación de una oficina liquidadora de ferrocarriles. 

5) Previsión de partidas adecuadas para la cobertura de los déficits de operación. 

6) Dotación de un capital de operación. 

7) Creación de un fondo para retiros ($b. 20.566.000 en tres años). 

8) Creación de un fondo para modernización ($us. 10.000.000). 

9) Restricción en la admisión de personal adicional. 

10) Traslado de personal de acuerdo con las necesidades de la empresa nacional. 

11) Mantención del régimen de salarios, beneficios sociales, bonos, etc. 

12) Conservación de la antigüedad funcionaria de todos los trabajadores 

incorporados a la empresa nacional. 

13) Regulación del trabajo. 

 

Puede observarse que el estudio del Servicio Nacional de Ferrocarriles fue el proyecto específico 

más importante, que organizó definitivamente el cuerpo funcional y operativo de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles. En teoría, el organismo central técnico-administrativo contempló en su 

estructura y funcionamiento todos los aspectos fundamentales, relacionados con el desarrollo y la 

coordinación del transporte ferroviario en la red occidental. Hemos visto que este criterio de 

racionalidad se reforzó con un programa de equilibrio económico que visualizaba el 

comportamiento futuro de la empresa nacional, y, en razón de ello, la consecución de un mayor 

rendimiento en las operaciones por la ampliación de ingresos. En la misma línea, se planificó el 

proceso de su formación y expansión, de modo que se orientó la aplicación de las medidas de 

reorganización con objeto de enfrentar la nueva realidad del transporte, los primeros problemas de 

la rehabilitación y la modernización de los servicios. Además, es interesante resaltar que se 
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dispuso una serie de mecanismos estratégicos, dirigidos a evitar el cambio brusco en la etapa de la 

transición administrativa y encaminar la puesta en marcha de la empresa nacional. 

 

En resumen, durante el tercer período del régimen del MNR, el diseño de los planes de 

rehabilitación ferroviaria tuvo una evolución continua. En principio, los planes primarios 

mostraron graves omisiones, tanto en el diagnóstico de los problemas que agobiaban a los 

ferrocarriles como en la formulación de los proyectos. Dos tipos de causas influyeron: de un lado, 

la carencia de proyectos detallados y, de otro lado, la deficiencia de los planes operativos. A través 

de la identificación de estas limitaciones, se aprecia una tendencia continuada hacia el 

perfeccionamiento de los programas. Este perfeccionamiento se produjo por una mayor precisión 

en su elaboración y por su especificación, pues se comprendió que el planeamiento de la 

rehabilitación tenía que abarcar dos procesos estructurales: una referida con la reorganización 

administrativa y la otra con la modernización de los servicios. Pero, esto resultó, aún, insuficiente 

para iniciar el proceso de rehabilitación, por lo que se preparó proyectos más puntuales, los cuales 

se enfocaron en la reorganización funcional, cuyo planteamiento residió en la unificación y 

centralización de la gestión, mediante la constitución de una empresa única. Entonces, la 

programación de la rehabilitación ferroviaria desembocó en el estudio de creación y organización 

de la Empresa Nacional de Ferrocarriles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 

EL PROCESO DE UNIFICACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN FERROVIARIA: CREACIÓN  

Y ORGANIZACIÓN DE ENFE (1964-1966) 
 

 

 

En el capítulo precedente hemos seguido los procesos de la nacionalización del FCAB y BRCo. y 

la programación del desarrollo de los ferrocarriles bolivianos. A continuación examinaremos el 

resultado de esas políticas, desde octubre de 1964, una vez promulgado el decreto de formación de 

la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), hasta finales de 1966, cuando la unificación y la 

centralización de la administración ferroviaria llegaron a afirmarse, con la adecuación de las 

dependencias de la flamante entidad y la adquisición de su status empresarial. 

 

Por la complejidad del período de estudio, lo dividimos en dos etapas. La primera etapa, que se 

titula de creación, abarca exactamente cinco meses, de octubre de 1964 a febrero de 1965. Ella 

presenta como hitos la aprobación del decreto de creación de ENFE, el primer contacto con la 

realidad del transporte y los primeros problemas de organización. La segunda etapa, denominada 

de organización, comprende cerca de dos años, de marzo de 1965 a diciembre de 1966. Ésta se 

caracteriza por la aplicación de las medidas de centralización de los órganos administrativos, 

técnicos y contables, así como el reajuste y reordenamiento de los mismos. De acuerdo con esta 

clasificación, comenzaremos nuestro análisis por el nacimiento de ENFE, para averiguar, después, 

la lógica de su organización y el impacto que tuvo en términos de actividad de transporte. 

También, trataremos de develar, sin aislar las implicaciones de la fusión de las entidades dispersas, 

la tendencia del nuevo régimen ferroviario, o en otras palabras, determinar el comportamiento de 

ENFE en sus primeros años de vida.       
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Antes de argumentar las formulaciones planteadas, debemos considerar algunos aspectos que nos 

ayudarán a entender las circunstancias en que se ejecutaron dichas políticas. Ellos son los 

siguientes: la coyuntura de la política general, la función dual de la Dirección General de 

Ferrocarriles y el transporte efectuado por las líneas de la red occidental durante 1960 y 1964. 

 

En primer lugar, hay que tener presente que el MNR fue derrocado por el golpe militar de 1964. 

Desde 1957 el régimen revolucionario entró en una fase de segmentación, reflejada en las pugnas 

entre facciones y el deterioro de las relaciones con el movimiento sindical. A la descomposición 

del partido, se sumó la corrupción desmedida y las ambiciones personales de los líderes, por tanto 

se produjo una gran inestabilidad y, en efecto, la distorsión del sentido de la revolución. Por otra 

parte, para persistir en el poder y resistir a los grupos “radicales”, el MNR restituyó las Fuerzas 

Armadas y en seguida fomentó, junto a la asistencia de Estados Unidos, su modernización y 

fortalecimiento. Estos factores posibilitaron el regreso de los militares al escenario político del 

país. Según Lavaud, el retorno ocurrió en dos tiempos: la maniobra “del general Barrientos para 

ser el candidato de Paz Estenssoro a la vicepresidencia de la República en las elecciones de mayo 

de 1964…” y, ya instalado en el gobierno, “… la maquinación del golpe de estado del 4 de 

noviembre”1.  

 

Cabe remarcar, que el cambio de gobierno no modificó el perfil de la política económica que se 

desplegó a inicios de la década del 60. Así, el nuevo régimen político, presidido por una Junta 

Militar a la cabeza de los generales René Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando Candia, continuó el 

modelo de desarrollo de orientación estatista y de capitalismo de Estado, por lo que estimuló, con 

más fuerza, la inversión externa y el crecimiento del sector corporativo público y privado. De allí 

que la Junta Militar reforzó los vínculos de dependencia de Bolivia hacia Estados Unidos, 

convirtiéndose este último, tras un corto período de incertidumbre por la ilegitimidad del gobierno, 

en la fuente principal de ayuda económica del país. La tonificación de este apoyo obedeció a la 

convicción de Estados Unidos de que solamente los militares tenían la decisión y la capacidad de 

asegurar la estabilidad política y acelerar el desarrollo económico. Entonces, no resulta ajeno a 

estos hechos, como veremos más adelante, que el régimen militar prosiguiera los lineamientos de 

la política ferroviaria del MNR, puesto que acogió y perfeccionó la estrategia de la rehabilitación.  

                                                 
1 Lavaud, Jean-Pierre, El embrollo boliviano: Turbulencias sociales y desplazamientos políticos (1952-1982), 1998, p. 
84. 
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Un segundo aspecto que no conviene perder de vista era la doble funcionalidad de la Dirección 

General de Ferrocarriles. En el capítulo 2 hemos indicado que esta entidad superior tenía 

facultades simultáneas: la supervisión del ejercicio ferroviario y la explotación de los ferrocarriles 

del Estado. Al respecto, el informe de SOFRERAIL señalaba la conveniencia de separar tales 

funciones, mediante la “... creación de un servicio de control independiente del organismo de 

administración y gestión…”2. Por ello y en virtud de la resolución de 22 de noviembre de 1963 

(Art. 2°), la Comisión Consultiva confeccionó un proyecto de Decreto Supremo para la 

reorganización de la Dirección General de Ferrocarriles. El proyecto segregaba de la jurisdicción 

de la Dirección General las operaciones del transporte, y establecía como sus funciones básicas la 

fiscalización de las actividades ferroviarias, la construcción de líneas férreas y la programación 

general en la materia3. Ahora bien, por D.S. N° 06688 de 22 de febrero de 1964, el gobierno 

intentó precisar y definir las facultades de la Dirección General. Sin embargo, el decreto sustituyó 

sólo el nombre de la entidad por Dirección General del Servicio Nacional de Ferrocarriles, 

ratificando las atribuciones estipuladas en las disposiciones de su creación (1939) y reorganización 

(1956).  

 

Finalmente, es necesario tener en cuenta el transporte realizado por las ferrovías de la red 

occidental en el período 1960-1964. Lamentablemente, carecemos de estadísticas globales para 

estos años, en los que la mala situación financiera de los ferrocarriles no sufrió alteraciones, ya que 

los resultados de explotación arrojaban todavía altos déficits. Pero, con los datos que poseemos 

podemos mostrar, al menos, las características de la tendencia del tráfico, sobre todo de las líneas 

que integrarían ENFE. En el cuadro 43 y gráfico 11 notamos que los FFCC del Estado, el FC 

Machacamarca-Uncía y el FC La Paz-Antofagasta movilizaron, en 1960, 1.840.901 pasajeros y en 

1964 una cifra que alcanzó a 1.476.852, o sea un decremento del 19,7%. En cuanto al transporte de 

carga, la contracción en esos años era casi inexistente, pues pasó de 865.516 toneladas 

transportadas a 862.171, lo que equivale a decir que la reducción fue de sólo del 0,3%.  

 

Las disparidades en la evolución del transporte de pasajeros y carga pueden ser corroboradas, a 

través de las relaciones pasajeros/kilómetro y toneladas/kilómetro (ver cuadro 44 y gráfico 11). 

                                                 
2 Sociedad Francesa de Estudios y Realizaciones Ferroviarias, Informe…, 1962, p. 123. 
3 Ver anexos 3, Proyecto de Decreto Supremo para la reorganización de la Dirección General de Ferrocarriles. 



237 

 
 

Los pasajeros/kilómetro trasladados por los ferrocarriles a los que nos referimos disminuyó, entre 

1960 y 1964, de 178.142 a 136.959, vale decir que el decrecimiento fue del 23,1%. Esta 

declinación es imputable a la competencia del transporte por carretera, que a partir de 1960 

empezó a masificarse debido al mejoramiento de caminos y al incremento de la importación de 

vehículos automotores. En contraste, la relación toneladas/kilómetro experimentó un crecimiento, 

de 154.705 en 1960 a 201.929 en 1964. El aumento del tráfico fue, por lo tanto, del 30,5%. Puede 

apreciarse que el transporte de carga tuvo una recuperación notable, aunque hubo un ligero 

descenso en 1964. Esta recuperación se debía a la elevación de la producción minera por la 

implantación del Plan Triangular (1961), el fortalecimiento de la industria manufacturera y la 

expansión del sector agrícola4.  

 
Cuadro 43 

PASAJEROS Y CARGA TRANSPORTADOS POR LOS FERROCARRILES DE  
LA RED OCCIDENTAL (1960-1964) 

(FFCC del Estado, FC Machacamarca-Uncía y FC La Paz-Antofagasta) 
 

 Años   
Pasajeros 

(Número de pasajeros)  
  

Carga 
(Toneladas transportadas)  

 

 1960  1.840.901    865.516   

 1961  1.784.538    994.150   

 1962  1.391.978    880.049   

 1963  1.411.045    872.157   

 1964  1.476.852    862.171   

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1963; Servicio Nacional de Ferrocarriles, Estudio…, 
1964; Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Memoria informe, 1966. 
 

                                                 
4 Si bien el descenso del transporte de pasajeros se manifiesta, tanto en la magnitud número de pasajeros como en la 
relación pasajeros/kilómetro, no ocurre lo mismo con el transporte de carga, ya que las toneladas y la relación 
toneladas/kilómetro muestran tendencias contrapuestas. Esto se debe a que, al computarse varias veces el intercambio 
de carga, se deforman las verdaderas dimensiones del volumen transportado. De ahí que, cuando existe una diferencia 
bastante marcada entre estas unidades, el mejor indicador es la relación toneladas/kilómetro o, en su caso, los 
pasajeros/kilómetro. Es por lo que hablamos de crecimiento notable del tráfico de carga durante el período analizado. 
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GRÁFICO 11. Pasajeros y carga transportados por los ferrocarriles de la red occidental (1960-1964). 
FUENTE: Cuadro 43. 

 

Cuadro 44 
PASAJEROS/KILÓMETRO Y TONELADAS/KILÓMETRO TRANSPORTADOS  

POR LOS FERROCARRILES DE LA RED OCCIDENTAL (1960-1964) 
(FFCC del Estado, FC Machacamarca-Uncía y FC La Paz-Antofagasta) 

 
 Años   Pasajeros/kilómetro (En miles)    Toneladas/kilómetro (En miles)   

 1960  178.142    154.705   

 1961  177.839    180.358   

 1962  137.634    195.858   

 1963  121.224    226.418   

 1964  136.959    201.929   

 
FUENTE: Dirección General de Ferrocarriles, Estadística…, 1963; Servicio Nacional de Ferrocarriles, Estudio…, 
1964; Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Memoria…, 1966. 

 

 
 

GRÁFICO 12. Pasajeros/kilómetro y toneladas/kilómetro transportados por los ferrocarriles de la red occidental 
(1960-1964). FUENTE: Cuadro 44. 
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Vistas estas consideraciones preliminares, vamos a repasar ahora, la política seguida por ENFE 

para llevar a cabo los planes de rehabilitación. 

 

1. ETAPA DE CREACIÓN DE ENFE (1964-1965) 

 

Una vez culminado el estudio de organización de ENFE y al aproximarse la fecha de fenecimiento 

de la prórroga del contrato de administración del FC La Paz-Antofagasta, el gobierno preparó el 

plan operativo de unificación y centralización de los ferrocarriles estatales de la red occidental. 

Entre agosto y octubre de 1964, el Ejecutivo y los técnicos del Servicio Nacional de Ferrocarriles 

realizaron varias reuniones de alto nivel, donde se evaluaron los criterios y fundamentos de los 

programas e informes que respaldaban la constitución de ENFE. De este modo, en el plano 

jurídico, se terminó de elaborar el decreto de creación de ENFE, ajustándose las condiciones de 

organización y la delimitación de sus atribuciones y competencias. En lo económico, se emprendió 

las negociaciones con USAID y el Banco Mundial, a fin de materializar créditos tendientes a 

cubrir los déficits de explotación y financiar la rehabilitación integral de los ferrocarriles. Esto 

quiere decir que las reuniones de trabajo impulsadas por el gobierno en los prolegómenos de la 

etapa de creación fueron decisivas, porque se determinó los supuestos básicos que harían posible 

la formación de ENFE.  

 

A poco menos de un mes del derrocamiento del MNR, por D.S. N° 06909 de 6 de octubre de 1964 

se creó ENFE. La parte considerativa del decreto sentaba, en principio, la necesidad de adoptar, 

dentro del plan de desarrollo, medidas que pudieran asegurar el funcionamiento normal y eficiente 

de los ferrocarriles. Seguidamente, hacía alusión a la disposición que certificaba el informe de 

SOFRERAIL por estar vinculado con la rehabilitación ferroviaria. Luego, juzgaba indispensable la 

ejecución de la recomendación principal del informe citado, mediante la sugerencia de la 

Comisión Consultiva, en el sentido de organizar ENFE. Después, manifestaba que las pertenencias 

de la ex empresa privada del FCAB y BRCo., eran patrimonio del Estado por haberse convenido la 

adquisición en el contrato de administración, autorizado por decreto de 21 de marzo de 1962. 

Asimismo, aclaraba que el Estado era propietario de los FFCC Arica-La Paz (S.B.), Villazón-

Atocha, Potosí-Sucre-Tarabuco, Cochabamba-Santa Cruz y La Paz-Beni. Por último, mencionaba 

que se debía encarar la administración coordinada y conjunta de todas las empresas ferroviarias a 
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cargo del Estado, para alcanzar su rehabilitación y modernización, en procura de superar la 

situación deficitaria.  

 

En razón de estas apreciaciones, el decreto resolvió lo siguiente:  

 

1) Creación de ENFE como entidad autárquica de derecho público y personería 

jurídica propia, con facultad para la administración unificada de los ferrocarriles 

estatales de la red occidental y de los servicios conexos.  

2) Las relaciones de ENFE con el Estado se ejercitarían por intermedio del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.  

3) Integrarían ENFE, el FC La Paz-Antofagasta (S.B.) y los FFCC del Estado (ver 

mapa 3).  

4) ENFE sería administrada por un Gerente General.  

5) La empresa contaría con un Consejo Consultivo de carácter ad-honorem.  

6) La Representación Legal de ENFE sería ejercida por el Gerente General.  

7) ENFE presentaría al gobierno en un plazo de 180 días, el organigrama funcional 

y el proyecto de Estatuto Orgánico.  

8) Mientras se lograra el equilibrio económico de ENFE, los recursos emanados de 

créditos constituirían aportes de capital del gobierno.  

9) El impuesto del 13% pasaría a constituir ingreso de la empresa5.  

10) Las importaciones destinadas a la operación y rehabilitación de las líneas 

quedarían liberadas de todo género de gravámenes.  

11) ENFE no estaría facultada para admitir nuevo personal ni alterar el régimen de 

remuneraciones, sin previa autorización del gobierno.  

12) Los saldos deudores de los ferrocarriles que pasarían a constituir ENFE, serían 

cubiertos por el Estado.  

13) El gobierno aseguraría la provisión adecuada de fondos para el 

desenvolvimiento normal de la empresa.  

14) ENFE iniciaría operaciones el 1° de noviembre de 1964. 

 

                                                 
5 El 19 de diciembre de 1956 la Dirección General de Ferrocarriles implantó un impuesto del 13% en todos los 
transportes ferroviarios y servicios anexos para cubrir los déficits de los ferrocarriles en explotación, reequipamiento 
de los mismos y prosecución de las líneas en construcción. 



241 

 
 

Mapa 3 

COMPOSICIÓN DE LOS FERROCARRILES DE ENFE, SEGÚN DECRETO SUPREMO  
N° 06909 DE 6 DE OCTUBRE DE 1964  

 

 
REFERENCIAS 
Ferrocarril La Paz-Antofagasta (Sección Boliviana)  Empresa de los Ferrocarriles del Estado   
       Sección La Paz-Chiguana 729 km         Sección El Alto-Charaña y Ramal Corocoro 240 km 
       Ramal San Pedro-Cochabamba 206 km         Sección Villazón-Atocha 198 km 
       Ramal Río Mulato-Potosí 174 km         Sección Potosí-Sucre-Tarabuco 252 km 
       Ramal Uyuni-Atocha 90 km         Sección Cochabamba-Mizque y Ramal Arani  192 km 
         Sección La Paz-Chuspipata 65 km 

 
FUENTE: Comisión Nacional Boliviana de la Asociación del XII Congreso Panamericano de Ferrocarriles, 
Administración…, 1968; D.S. N° 06909 de 6 de octubre de 1964. 
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Es evidente que la base de la disposición fue el proyecto elaborado por la Comisión Consultiva. Si 

hacemos una contrastación, observamos que los artículos del decreto mantuvieron la esencia de los 

preceptos del proyecto, pese a la enmienda de la mayoría de ellos. Por ejemplo, el artículo 1°, si 

bien refrendaba los principios de autarquía y las facultades de ENFE, separaba en otro apartado la 

prescripción de sus relaciones con el Estado. El artículo 3° ya no incluía en los bienes de la 

empresa al FC Machacamarca-Uncía y a los ferrocarriles que en lo posterior entrarían en 

explotación. El artículo 5°, remplazaba el Directorio por el Consejo Consultivo, así como la 

función de éste y la conformación de sus miembros. El artículo 6° excluía de la Representación 

Legal al presidente del Directorio y otorgaba tal potestad al Gerente General. El artículo 9° ya no 

hacía mención a la vigencia del impuesto del 9% (3%) sobre tarifas ferroviarias. El artículo 10°, 

descartaba la liberación de gravámenes locales sobre ingresos de transporte y especificaba la vía 

de los trámites para la liberación de gravámenes sobre importaciones. El artículo 12°, fuera de 

revalidar la obligación del Estado en la cobertura de los sados deudores de las diferentes empresas, 

fijaba la forma del pago y la creación de una Comisión Liquidadora. 

 

La omisión más significativa que se advierte en el decreto fue la inconsistencia del artículo quinto. 

La cláusula establecía la organización de un Consejo Consultivo de carácter ad honorem, integrado 

por representantes del gobierno, los principales usuarios del ferrocarril, las cámaras de industria y 

comercio y la confederación de ferroviarios. A pesar de que esta composición preveía la 

participación y la concurrencia de las entidades interesadas en la buena ejecución del transporte, 

faltaban normas que definieran las atribuciones del consejo. El problema era grave si se tiene en 

cuenta que se trataba de un órgano superior, del cual dependía la proyección de la política 

industrial y comercial que debía seguir la empresa. Como se verá pronto, estas dificultades 

derivaron, al obstaculizar la adecuación de las dependencias, en la derogación del artículo y la 

innovación del Estatuto Orgánico de ENFE.  

 

Otro descuido no menos importante se expresó en el artículo tercero. Allí no se prevenía la 

incorporación a ENFE de los ferrocarriles de la red oriental, el FC Machacamarca-Uncía y las 

líneas del Estado que en el futuro entrarían en explotación. Aunque el artículo primero concedía a 

ENFE la facultad de administrar, aparte de las líneas estatales de la red occidental, los servicios 

conexos, éstos se referían al manejo de otras actividades afines (servicio carretero combinado, 
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dotación de alumbrado a poblaciones, etc.). No obstante, la anexión de los ferrocarriles de la red 

oriental estaba plenamente justificada en las consideraciones del decreto, pues, pese a las barreras 

que imponía la desconexión de las redes, pasarían a formar parte del patrimonio nacional. En los 

demás casos, la adhesión del FC Machacamarca-Uncía requería simplemente un estudio jurídico-

financiero, en tanto que la afiliación de nuevas líneas era incierta, a excepción de los tramos 

construidos dentro de la propia red. Más adelante observaremos que el vacío del mandato fue 

subsanado con la aprobación del Estatuto Orgánico y la modificación del decreto de creación de 

ENFE. 

 

Examinado la emisión del decreto de creación de ENFE y su contenido, es necesario señalar ahora 

las complicaciones que emergieron de la concentración de los ferrocarriles estatales de la red 

occidental, cuando la disposición pasó a su aplicación práctica.  

 

En virtud del artículo décimo cuarto, el 1° de noviembre de 1964 ENFE comenzó la operación 

unificada de los ferrocarriles estatales de la red occidental. Un suceso que conviene destacar es que 

esta fecha coincidía con la inevitable conmoción que significó el cambio de gobierno, ya que tres 

días después el MNR fue derrocado por un golpe de estado de las Fuerzas Armadas. Naturalmente, 

las repercusiones de la intemperante sucesión acabaron por trastocar el funcionamiento de la 

flamante empresa. Por ello, podría afirmarse que la realización del plan de centralización de los 

ferrocarriles se dilató, aun con la prosecución de la estrategia de la rehabilitación. Creemos que el 

golpe militar arribó en una coyuntura crucial en la economía de ENFE que, al precisar los auxilios 

del Estado, tuvo que tropezar con la inestabilidad política y la ilegitimidad de los agentes del 

poder. No olvidemos que en el gobierno de la Junta Militar la ayuda económica de Estados Unidos 

se convirtió en una pieza clave de la política nacional, pero esto no ocurrió durante los primeros 

meses de la ascensión, donde el apoyo fue limitado. Por lo expuesto, veremos cómo ENFE no 

supo contener la herencia de la enorme carga deficitaria en la explotación, lo que vendría 

explicado por una notoria insuficiencia de recursos.  

 

Para que podamos hablar de la persistencia de los déficits, tenemos que partir de la conformación 

del capital de ENFE. La interrogante que entonces debe hacerse es cuál era el monto del activo 

real incorporado al capital de la empresa en el momento de iniciar operaciones. El cuadro 45 

refleja el resumen global de esos datos. El cuadro nos indica que los Ferrocarriles del Estado 
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aportaron un activo real de $b. 235.977.902; les seguían The Bolivia Railway Co., con $b. 

99.125.280 y el Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (S.B.) con $b. 74.546.927. Por lo tanto, se 

deduce que el capital total de ENFE alcanzaba, al 1° de noviembre de 1964, a $b. 409.650.109. 

Esto representaba un 58% a la contribución de los FFCC del Estado, 24% a BRCo., y 18% al 

FCAB.  Además, del capital total $b. 367.022.802 correspondían al activo fijo, $b. 1.371.917 al 

activo disponible, $b. 35.481.163 al activo realizable y $b. 5.774.227 al activo transitorio. Dado 

que el activo fijo se constituía por la vía permanente; maquinaria y vehículos; muebles, útiles y 

herramientas; material rodante; acciones y títulos, etc., corroboramos que el capital consignado a 

las operaciones no equivalía ni a la mitad de un cuarto del total. Lo que más llama la atención es 

que la disponibilidad de recursos efectivos en caja y bancos (activo disponible) apenas superaba el 

millón de pesos bolivianos.   

 

Cuadro 45 
INCORPORACIÓN DE ACTIVOS REALES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO AL 

“CAPITAL” DE ENFE (al 1° de noviembre de 1964)  
(En pesos bolivianos) 

 
Ferrocarriles Activo fijo Activo disponible Activo realizable Activo transitorio Total % 

FCVA 127.706.988 124.759 3.018.557 1.510.117 132.360.421 32 
FCALP 47.306.092 690.027 2.954.664 2.296.082 53.246.865 13 
FCPST 4.895.955 123.408 1.609.857 533.592 7.162.812 2 
FCCSC 3.179.481 44.745 482.097 930.694 4.637.017 1 
FCLPA 4.052.716 85.607 16.466.310 224.929 20.829.562 5 
ADMIN. FISCAL 
FCAB y BRCo. 

2.705.228 ---.--- 110.372 ---.--- 2.815.600 1 

FCLPB 2.038.322 92.018 3.500.329 278.813 5.909.482 2 
SUPERINT. 
FFCC 

1.465.813 211.353 7.338.977 ---.--- 9.016.143 2 

Subtotal 193.350.595 1.371.917 35.481.163 5.774.227 235.977.902 58 
BRCo. 99.125.280 ---.--- ---.--- ---.--- 99.125.280 24 
FCAB 74.546.927 ---.--- ---.--- ---.--- 74.546.927 18 
Total 367.022.802 1.371.917 35.481.163 5.774.227 409.650.109 100 

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria anual: 1966, 1967. 

 

¿Qué denotaban esos bajos excedentes en las cuentas reales de los activos que formaron el capital 

de ENFE? Evidentemente que la economía de la empresa era insolvente. Sin embargo, con ello no 

queremos insinuar que el ejercicio del transporte ferroviario era insostenible. Hay que enfatizar 

que en la composición del capital, el activo realizable se encontraba comprendido por las 

existencias de materiales, papelería, petróleo, drogas, farmacias, pulperías, etc., y el activo 

transitorio por el costo de las obras en construcción y las reservas de materiales de importación en 

tránsito. Si nos remitimos al saldo de ambos activos, advertimos que llegaba a poco más de 41 
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millones de pesos bolivianos. No cabe duda que este importe en provisiones y obras permitió, 

junto a la exigua suma del activo disponible, que existiera una relativa sostenibilidad en las 

operaciones primigenias.  

 

Conocida la cuantía y la distribución del capital de ENFE, analicemos el resultado deficitario 

obtenido en la explotación primicial. Para darnos una idea de la magnitud de las pérdidas, hemos 

calculado los ingresos del tráfico y los gastos que la explotación provocó a los ferrocarriles que 

integraron la empresa en la fase de transición administrativa. Como se observa en el cuadro 46, 

entre julio y octubre de 1964 los déficits aumentaron de modo gradual, de $b. 1.223.373 a $b. 

6.094.071. A partir de noviembre, ya con ENFE a cargo de las operaciones, las pérdidas 

registraron un decremento sustancial, acompañado de sucesivas oscilaciones: en ese mes rebajó a 

$b. 889.497, en diciembre subió a $b. 1.331.190, en enero de 1965 volvió a disminuir a $b. 

929.632 y en febrero se elevó de nuevo a $b. 1.952.173. Por un lado, la considerable reducción de 

los déficits desde noviembre parece probar que la unificación incidió favorablemente en la 

explotación de las líneas. Por otro lado, la subsistencia y la fluctuación de los mismos, sugieren 

que el capital de operación y las ayudas prestadas a ENFE no fueron suficientes para controlarlos. 

Esto último podría atribuirse al aplazamiento del desembolso de las subvenciones estatales por los 

efectos del cambio radical en el régimen gubernamental.  

 

Cuadro 46 
INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN DE ENFE (1964-1965)  

(En pesos bolivianos) 
 

  Años Meses Ingresos  Gastos  Déficit   
  

1964 

Julio 6.785.304,76 8.008.677,94 1.223.373,18   
  Agosto 5.475.157,57 8.789.412,51 3.314.254,94   
  Septiembre 5.369.392,60 10.274.667,27 4.905.274,67   
  Octubre 6.950.623,69 13.044.694,71 6.094.071,02   
  Noviembre 6.668.202,43 7.557.699,90 889.497,47   
  Diciembre 7.214.383,52 8.545.573,92 1.331.190,40   
  

1965 
Enero 7.582.626,61 8.512.258,96 929.632,35   

  Febrero 6.457.333,76 8.409.507,32 1.952.173,56   
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Estadística de los ferrocarriles de Bolivia: año 1965, 1966. 
 

De acuerdo con lo antedicho, habría que preguntarse por qué la reducción de las pérdidas puede 

ser imputable a la fusión de los ferrocarriles. La respuesta es simple, puesto que la operación 

conjunta suprimió, tal como se había anticipado en los planes de rehabilitación, el problema de la 
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duplicidad de instalaciones y la capacidad ociosa del material de tracción y rodante. De esa 

manera, al desaparecer las antiguas “barreras o fronteras” en los puntos de empalme (La Paz, El 

Alto, Viacha, Cochabamba, Potosí y Atocha), la continuidad de las líneas y el uso racional de 

equipos posibilitaron a ENFE mejorar las condiciones del servicio ferroviario. Entonces, aducimos 

que la unificación física de las ferrovías estatales fue ventajosa en el período inmediato, y que esa 

ventaja es la que intervino en la disminución de los déficits de explotación. 

 

En vista de lo afirmado, es urgente establecer las subvenciones que se confirieron a ENFE para 

cubrir las pérdidas. Apresurémonos en decir que el golpe de estado interrumpió por más de un mes 

la definición de un crédito ferroviario negociado con USAID en las postrimerías del régimen del 

MNR. Empero, luego de un breve espacio de indecisión por parte de Estados Unidos, el gobierno 

de la Junta Militar retomó las conversaciones, suscribiéndose el 23 de diciembre de 1964 un 

convenio que resolvió el financiamiento compartido de la recuperación de ENFE. En vigor del 

convenio, USAID se comprometió a entregar en dos cuotas una partida de $us. 700.000 y el 

Estado, en igual término, $us. 480.0006. El cuadro 47 nos muestra que la primera dotación de 

USAID constó de un capital de operación de $us. 360.000, que a la cotización de 11,885 pesos 

bolivianos por dólar era equivalente a $b. 4.278.600. Por su parte, el primer aporte del Tesoro 

Nacional consistió en un capital adicional de $us. 240.000, que convertidos a pesos bolivianos 

daban $b. 2.852.400. Fuera del convenio, el Tesoro Nacional proporcionó a la empresa un subsidio 

de $b. 5.500.000 para el pago de primas, aguinaldos y reintegros sobre bonos. Por consiguiente, 

las subvenciones que absorbió ENFE ascendía, al 31 de diciembre de 1964, a $b. 12.631.000.  

 

Cuadro 47 
APORTES Y SUBVENCIONES CONCEDIDOS A ENFE (al 31 de diciembre de 1964) 

(En pesos bolivianos) 
 

Procedencia Descripción de los aportes y subvenciones Total 
Convenio de 
23/12/1964 

USAID/Bolivia Capital de operación, equivalente a $us. 360.000  4.278.600 
Tesoro Nacional Capital de operación, equivalente a $us. 240.000  2.852.400 

Tesoro Nacional 
Para pago de prima y aguinaldo al personal, correspondiente a la gestión 1964 4.700.000 
Reintegro para pago de prima y aguinaldo sobre bono de 90 horas 800.000 

 Total  12.631.000 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe anual: gestión 1965, 1966. 
 

                                                 
6 “Gobierno y USAID aportaron fondos para salvar FF.CC.”, Presencia, domingo 27 de diciembre de 1964. 
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El importe de las subvenciones es poco indicativo sino se trasluce su influencia en los resultados 

de explotación. Al fijarnos en las cifras del cuadro 46, la impresión que sacamos es que las 

contribuciones no fueron determinantes, pues no consiguieron aliviar ni mucho menos moderar las 

variaciones de los déficits. A su vez, si se tiene en cuenta que las aportaciones iban destinadas a 

aminorar los gastos, vemos que desde diciembre contrariamente se incrementaron, después de la 

sorprendente declinación del mes anterior, por encima de los ocho millones de pesos bolivianos. 

¿A qué se debía que los gastos apenas experimentaran modificaciones? Podría alegarse que si bien 

se produjo la unificación física de los ferrocarriles, la ejecución de las medidas de centralización 

permaneció postergada y, en particular, una que era fundamental a corto plazo: la disminución del 

personal excedente. Al respecto, la Memoria de ENFE de 1965 señalaba que hasta diciembre de 

1964 se retiraron sólo dos trabajadores supernumerarios, y que la mayor parte de los aportes 

fueron utilizados en el pago de salarios y en la adquisición de suministros de pulpería7. Nos parece 

que estos enunciados son bastante significativos porque demuestran cómo el soporte económico de 

las subvenciones atendió casi de forma exclusiva a la planta de personal y no, así, a otros 

requerimientos necesarios. 

 

Podemos concluir, por lo tanto, que el golpe militar de noviembre de 1964, incidió en la economía 

de la naciente ENFE, especialmente, en las operaciones primiciales. La reducción de los déficits 

en la iniciación de actividades mostró la existencia de una reposición parcial de las finanzas, 

aunque con fluctuaciones derivadas de nuevas subidas a partir del segundo mes. Esta mitigación 

en más de cinco millones de pesos bolivianos respondía a dos factores directos: la incorporación 

de activos reales de los ferrocarriles del Estado al capital de ENFE y la unificación física de las 

líneas. Ahora bien, el problema central fue, sin duda, la consecuencia negativa de la inestabilidad 

política sobre la empresa, lo que devino en la incapacidad de hacer frente a las pérdidas por la falta 

de fondos. Es preciso notar que el peso de la ilegitimidad del gobierno de facto retrajo, a la hora de 

regularizar el funcionamiento de ENFE,  los auxilios del Estado y la cooperación externa. A pesar 

de ello, se logró asignar subsidios por casi trece millones de pesos bolivianos, pero estos recursos 

no alcanzaron a subsanar los déficits ni nivelar los gastos de operación. Si las aportaciones no 

bastaron para satisfacer las expectativas de recuperación, esto se debió a que gran parte de las 

subvenciones fueron consignadas a los rubros de la exuberante planta de trabajadores.      

 

                                                 
7 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe anual: gestión 1965, 1966, p. 36. 
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2. ETAPA DE ORGANIZACIÓN DE ENFE (1965-1966)  

 

Denominamos etapa de organización al abarcado entre el mes de marzo de 1965 y diciembre de 

1966. Allí, la circunstancia primordial que caracterizó al desenvolvimiento de ENFE, fue la 

implantación de las medidas de centralización administrativa y el reordenamiento del personal. Se 

trataba, ante todo, de la estructuración y la fisonomización de los órganos de la empresa, en las que 

encontraremos señales inequívocas de que dichas medidas coadyuvaron a consumar la 

reorganización ferroviaria, mediante la imposición de modalidades propias de operación. En este 

sentido, vamos a examinar a continuación el curso que siguió la organización de ENFE durante 

aquellos meses. A efectos de análisis, dividimos el período 1965-1966 en dos fases: de marzo de 

1965 a julio de 1966 y de agosto a diciembre del último año. Las razones que justifican esta 

segmentación son, por un lado, la formación de las dependencias y la inadecuación de algunas de 

ellas al régimen de administración centralizada y, por el otro, el reajuste funcional a la realidad del 

transporte con la jerarquización empresarial de ENFE. Asimismo, dentro de los subperíodos 

estudiaremos dos aspectos complementarios del proceso de organización: la anexión del 

Ferrocarril Santa Cruz-Corumbá y la creación de la Dirección Nacional de Ferrocarriles.  

 

2.1. Organización de ENFE entre marzo de 1965 y julio de 1966: Fisonomización, centralización 
operativa e inadecuación de las dependencias 
 

Tras haber transcurrido casi cinco meses de la fecha de creación de ENFE, se dictaron las primeras 

disposiciones de centralización administrativa de los ferrocarriles fusionados. Básicamente, ellas 

se encaminaron a moldear el armazón funcional de la empresa a las exigencias del ejercicio 

unificado. La primera medida databa del 25 de marzo de 1965, cuando por Disposición de Servicio 

N° 1 se estipulaba la conformación de las dependencias y la distribución de las zonas de 

operación. Más tarde, el 30 de abril, por R.S. N° 128283 el gobierno aprobaba el Estatuto 

Orgánico de ENFE. Con esta ordenanza se configuraba el nuevo régimen ferroviario, ya que se 

acordaba el uso común de servicios, la coordinación contable y la fisonomización de los órganos 

de gestión y técnicos. Al margen de la difusión de estas medidas, en el lapso de marzo a junio de 

1965, la Gerencia General emitió una serie de disposiciones específicas, que delimitaban la 

competencia y jurisdicción de las dependencias y servicios conexos. No nos interesa aquí reseñar 

el alcance de los instrumentos legales específicos, sino revisar la formulación teórica y la 
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aplicación práctica de las normas contenidas, tanto en la Disposición N° 1 como en el Estatuto 

Orgánico. 

 

La Disposición de Servicio N° 1, que fue sancionada por la Gerencia General en marzo de 1965, 

legalizó la organización de ENFE. El texto, que constaba de cinco artículos, establecía principios 

medulares sobre el reordenamiento de los mecanismos administrativos, contables y técnicos, a fin 

de viabilizar la integración efectiva de la red8. El artículo 1° prescribía que la conducción de ENFE 

estaría bajo la tuición de la Gerencia General, con la colaboración inmediata de una Sub-Gerencia 

Administrativa y una Sub-Gerencia Técnica. Se añadía, también, el concurso del Consejo 

Consultivo y la asistencia directa de la Secretaría General, Asesoría Legal, Asesoría Financiera y 

Estudios Generales. Los artículos 2° y 3° fijaban, en la estructura de ENFE, la adopción del 

sistema departamental encomendando la creación de siete reparticiones: Contabilidad, Almacenes, 

Personal y Bienestar, Vía y Obras y Telecomunicaciones, Tráfico y Movimiento, Tracción y 

Maestranza. El artículo 4° disponía, con objeto de armonizar los servicios de los departamentos, la 

división de la red de ENFE en cinco zonas: Norte (Viacha), Cochabamba, Central (Oruro), Sucre y 

Sud (Tupiza). Ahí se expresaba que a excepción de la Zona Central, las cuatro restantes contarían 

con Jefes Zonales llamados Inspectores Generales, que tendrían la representación de la Gerencia 

General. 

 

Al poco tiempo de expedirse la disposición precedente, el gobierno refrendó el Estatuto Orgánico 

de ENFE. En sus cinco capítulos y 30 artículos, el Estatuto formalizaba la organización del 

régimen ferroviario unificado y centralizado9. En el capítulo I, dedicado a la constitución, fines, 

domicilio y duración, se sentaba tres lineamientos que orientaban el funcionamiento de ENFE: las 

condiciones de autarquía, independencia y personería jurídica; los instrumentos legales vigentes en 

materia ferroviaria; y las relaciones con el gobierno. De ese modo, se confirmaba y reajustaba su 

finalidad, es decir la explotación conjunta de las ferrovías estatales de la red occidental, los 

servicios conexos y las líneas que en lo posterior se adherirían a la red. Por lo demás, se 

manifestaba que la duración de la empresa era indefinida y que tenía el domicilio principal en la 

ciudad de La Paz, así como las oficinas imprescindibles en el interior y exterior del país.  

 

                                                 
8 Ver anexos 3, Disposición de Servicio N° 1 de la organización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. 
9 Ver anexos 3, Estatuto Orgánico de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, aprobado por Resolución Suprema N° 
128233 de 30 de abril de 1965. 
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En el capítulo II, referido al capital, bienes y recursos, se puntualizaba que el patrimonio de ENFE 

se hallaba compuesto por el valor de los bienes de los ferrocarriles integrados y los aportes de 

capital del Estado. A la vez, se mencionaba que eran recursos de la empresa los ingresos de 

operación y servicios conexos, las sumas que se incluirían en el Presupuesto General de la Nación 

y cualquier otra asignación otorgada por el gobierno. 

 

En el capítulo III, se categorizaba y reglamentaba el aparato administrativo de ENFE. Sin 

desmarcarse de la estructura funcional definida por la Disposición N° 1, se clasificaba la jerarquía 

de las autoridades ejecutivas: en el cargo superior se encontraba el Gerente General, en el 

intermedio los Sub-Gerentes Administrativo y Técnico y en el inferior los Jefes de Departamento. 

A ese tenor, se ratificaba la concurrencia de las secciones de asistencia directa y la formación del 

Consejo Consultivo10 de carácter ad honoren “… para hacer conocer la opinión de los usuarios 

respecto a los problemas generales del transporte…”. Por otra parte, se regulaba las facultades de 

los funcionarios. En el caso del Gerente General, se demarcaba el desempeño de sus funciones, por 

lo que se concretaba los términos de la designación, los requisitos para ocupar el cargo y la 

precisión de sus potestades. En lo que concierne a los Sub-Gerentes, se determinaba que eran los 

medios de ejecución de las atribuciones de la Gerencia General, lo cual significaba que estaban 

encargados del manejo de la explotación técnica y comercial. En lo relativo a los Jefes de 

Departamento, se señalaba que eran los responsables de los servicios en las siete reparticiones, con 

aptitudes ejecutivas sobre los mismos en toda la jurisdicción de ENFE.  

 

Finalmente, el estatuto hacía alusión al régimen de adquisiciones y a las disposiciones varias. 

Respecto al régimen de adquisiciones, en el capítulo IV se estipulaba como principio general la 

licitación pública y la libre competencia. Según esta pauta la magnitud de las compras se sujetaría 

a dos procedimientos: la licitación privada por cuantías menores a $b. 50.000 y la licitación 

pública por cuantías mayores al monto anotado. Se declaraba que las adquisiciones por licitación 

privada serían autorizadas por la Gerencia General y un representante de la Contraloría General, 

mientras que las compras o contratos de trabajo hasta una cantidad de $b. 1.000.000, se tramitarían 

por una Junta Especial de Adquisiciones; dejando al dominio exclusivo de la Junta Nacional de 

Almonedas del Ministerio de Obras Públicas las que excederían el último valor. Con relación a las 

                                                 
10 El Consejo Consultivo estaría integrado por un representante de cada una de las siguientes instituciones: Ministerio 
de Defensa, COMIBOL, YPFB, Banco Minero de Bolivia, Cámara Nacional de Industrias, Cámara Nacional de 
Comercio y un representante de los trabajadores de la empresa. 
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disposiciones varias, en el capítulo V se establecía que ENFE quedaba eximida de todo género de 

gravámenes sobre los ingresos del transporte, y sobre las adquisiciones locales e importaciones 

destinadas a la conservación y rehabilitación de las líneas. Además, se explicitaba que las 

actividades de la empresa estaban supeditadas, en lo técnico, a la supervisión y fiscalización del 

Servicio Nacional de Ferrocarriles y, en lo económico, a la Contraloría General de la República. 

 

Como se ve, estos instrumentos legales formalizaron y regularon la modalidad de gestión del 

régimen centralizado. Inicialmente, se plasmaba una administración rígida y racional, a través de 

una Gerencia General como el órgano máximo directriz y dos Sub-Gerencias como los entes 

rectores secundarios, que agrupaban a los servicios estáticos y dinámicos. En segundo lugar, se 

instauraba un método de manejo que adaptó los dispositivos de las antiguas líneas estatales y 

privadas a la nueva estructura, o sea la regencia de los diferentes aspectos inherentes con la 

operación ferroviaria por unidades departamentales. En tercer lugar, se había decidido fraccionar 

el área de operaciones de ENFE en zonas equidistantes con el propósito de coordinar, a lo largo de 

toda la red occidental, los servicios que estaban subordinados a los departamentos.   

 

Cabe destacar que si bien las medidas de centralización recogieron el espíritu de los proyectos 

esbozados por SOFRERAIL y el Servicio Nacional de Ferrocarriles, introdujeron algunas 

correcciones sustanciales. Una de ellas consistió en la simplificación de los organismos que 

estaban a cargo de los servicios estáticos y dinámicos. Los primeros ya no se hallaban atendidos 

por la Gerencia General, sino por una Sub-Gerencia Administrativa; y los segundos por una Sub-

Gerencia Técnica, en lugar de tres gerencias. A la vez, el número de departamentos se redujo: de 

seis a tres en las funciones estáticas y de seis a cuatro en las dinámicas. De acuerdo con este 

criterio se suprimió el Departamento Comercial, cuestión que trajo, como veremos pronto, serias 

dificultades en la configuración del perfil industrial y comercial de ENFE. Otra enmienda o, más 

bien revalidación de los artículos 4° y 5° del decreto de 6 de octubre de 1964, fue la sustitución del 

Directorio por la Gerencia General y la restitución del Consejo Consultivo. En este punto, 

conviene indicar que aún se trataba de manera superficial las atribuciones del consejo. Podemos 

observar en el estatuto que éste era sólo un órgano asesor de la Gerencia General, cuyas facultades 

se limitaban a hacer conocer la impresión de los usuarios, acerca de los problemas del transporte. 

Es evidente que aquí tampoco se entendió la verdadera dimensión de su función, dado que las 
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Inspectorías Generales también cumplían esta labor, aunque con atribuciones más específicas en 

los distritos zonales11.  

 

Realizado el estudio de las medidas básicas de centralización, es necesario analizar seguidamente 

el proceso de fisonomización de los órganos de ENFE, cuando se pusieron en práctica los 

enunciados de la Disposición de Servicio N° 1 y del Estatuto Orgánico.  

 

¿Cómo se constituyeron las distintas dependencias de ENFE? Para contestar esta pregunta, se debe 

tener presente que la conformación de las dependencias se dio en forma paulatina desde abril hasta 

junio de 1965. El primer órgano en instituirse fue la Gerencia General. No obstante, su creación 

era un caso particular, porque comenzó a actuar poco después de dictarse el decreto de 6 de 

octubre de 1964. La aparición temprana de la Gerencia General respondía a tres objetivos: evitar el 

cambio brusco de la transición administrativa, facilitar el inicio de la operación unificada y 

garantizar el desenvolvimiento de ENFE12. Luego, con la aprobación del Estatuto Orgánico, se 

instalaron los organismos colaboradores de este ente superior y consecuentemente, las 

reparticiones subalternas. El diagrama 5 exhibe el esquema de la organización funcional que la 

empresa empleó en el ordenamiento de sus dependencias. Notamos que la Gerencia General era el 

eje directriz, al que convergían siete órganos auxiliares: dos Sub-Gerencias, un Consejo 

Consultivo y cuatro unidades de asistencia directa. En un nivel inferior, se concentraban los 

departamentos especializados en las ramas del transporte ferroviario. Los departamentos de 

Contabilidad, Almacenes y Personal, denominados estáticos, dependían de la Sub-Gerencia 

Administrativa; en tanto que los de Vía y Obras, Tráfico y Movimiento, Tracción y Maestranza, 

llamados dinámicos, estaban a cargo la Sub-Gerencia Técnica.         

 

 
 
 
 
 

 
                                                 
11 El Estatuto Orgánico mencionaba que las funciones de los Inspectores Generales eran: la coordinación de servicios 
técnicos, la atracción de tráfico, el control de servicios administrativos, el mantenimiento de la disciplina y la relación 
con las autoridades políticas y administrativas así como los usuarios de su respectiva zona. 
12 Comisión Nacional Boliviana de la Asociación del XII Congreso Panamericano de Ferrocarriles, Administración 
unificada y centralizada de los ferrocarriles bolivianos, 1968, pp. 10-11. 
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Diagrama 5 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES  

(RED OCCIDENTAL) 
 

 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966. 
 

Es preciso enfatizar, además, que se emprendió el reordenamiento de los organismos 

especializados. En los departamentos administrativos se establecieron doce secciones, dos 

servicios y dos comisiones. En el diagrama 6 se puede apreciar que el Departamento de 

Contabilidad, con asiento en La Paz, comprendía seis secciones: Teneduría, Tesorería, 

Presupuestos e Inventarios, Control de Ingresos, Sección Mecanizada (IBM) y Estadística y 

Costos. En el Departamento de Almacenes se incluían cuatro secciones: Pulpería, Almacenes, 

Imprenta y Adquisiciones. Este departamento residía en Oruro, sin embargo mantenía una estrecha 

vinculación con la Sub-Gerencia Administrativa, domiciliada en La Paz, pues el régimen de la 

Sección Adquisiciones tenía que estar sujeta a la fiscalización de la Junta Especial de 

Adquisiciones o la Junta Nacional de Almonedas del Ministerio de Obras Públicas13. El 

Departamento de Personal y Bienestar, con sede en Oruro, se dividía en dos secciones y dos 

comisiones: Personal, Bienestar, Comisión de Unificación de Sueldos y Beneficios, y Comisión de 

Racionalización del Trabajo. De este departamento se desprendían, a su vez, dos repartos con 

independencia técnica, el Servicio Médico y el Servicio Legal.  

                                                 
13 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, p. 5. 
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Diagrama 6 

ORGANIGRAMA DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS (RED OCCIDENTAL) 
 

 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966. 

 

En los departamentos técnicos se organizaron ocho secciones, un servicio y dos maestranzas. En el 

diagrama 7 se percibe que el Departamento de Tráfico y Movimiento, radicado en Oruro, abarcaba 

tres secciones: Comercial, Reglamentación y Seguridad, y Movimiento. Por su importancia 

operativa, la Sección Comercial, si bien estaba sometida orgánicamente al departamento, 

funcionaba en La Paz, bajo la tutela de la Sub-Gerencia Técnica. El Departamento de Vía y Obras 

y Telecomunicaciones, con recinto en La Paz, se componía de tres secciones: Conservación de 

Vía, Organismo de Estudios Técnicos e Instalaciones Fijas. Era renglón también de este 

departamento, el Servicio de Señales y Comunicaciones, pero con sujeción sólo orgánica, puesto 

que tenía autonomía en su ejercicio14. El Departamento de Tracción, situado en Oruro, acogía dos 

secciones: Costos y Materiales, y Técnica. Se había concertado que la sede de este departamento 

se apostara en la misma ciudad que la de Tráfico y Movimiento, a fin de simplificar las tareas en la 

diagramación de trenes y la provisión del material tractivo y rodante15. El Departamento de 

                                                 
14 En estrecha colaboración con el Departamento de Vía y Obras funcionaba también la Superintendencia de 
Ferrocarriles en Construcción, organismo que se había incorporado a ENFE por R.M. N° 030 de 8 de junio de 1965. 
15 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, pp. 23-24. 
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Maestranza, que se localizaba en Uyuni, se separaba en dos talleres especializados: una 

Maestranza de Locomotoras de Vapor, con asiento en Uyuni y otra de Material Rodante, con 

residencia en Viacha.  

 

Diagrama 7 
ORGANIGRAMA DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS (RED OCCIDENTAL) 

 

 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966. 

 

Conformado los órganos técnico-administrativos, se pasó a distribuir el kilometraje de la red 

unificada y constituir los centros de inspección. El cuadro 48 nos muestra que la red en 

explotación de ENFE se fragmentó en cinco zonas. De una extensión total de 2.063 km., 337 

pertenecían a la Zona Norte, 468 a la Zona Central, 483 a la Zona Sud, 349 a la Zona Cochabamba 

y 426 a la Zona Sucre. En la Zona Norte, la longitud asignada correspondía a los tramos: El Alto-

Charaña, ramal Gral. Pando-Corocoro, La Paz-Viacha y Viacha-Patacamaya. En la Zona Central a 

los tramos: Oruro-Patacamaya, San Pedro-La Cumbre y Oruro-Colchani. En la Zona Sud a los 

tramos: Tupiza-Villazón, Tupiza-Atocha, Colchani-Uyuni, Uyuni-Ollagüe y Uyuni-Atocha. En la 

Zona Cochabamba a los tramos: Cochabamba-Mizque, ramal Cliza-Arani y La Cumbre-

Cochabamba. En la Zona Sucre a los tramos: Potosí-Sucre, Sucre-Tarabuco y Río Mulato-Potosí. 

En el diagrama 5 advertimos que cada zona contaba con un Centro de Inspección, que reunía los 

servicios de seis departamentos: tres técnicos y tres administrativos. Es más, se había instaurado, 
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excepto en la Zona Central, una Inspección General que dependía directamente de la Gerencia 

General. Los centros citados se asentaron en Viacha, Oruro, Tupiza, Cochabamba y Sucre.  

 

Cuadro 48 
KILOMETRAJES ASIGNADOS A LAS ZONAS DE ENFE 

(En kilómetros) 
 

Ex-ferrocarriles divididos por secciones 

Empresa Nacional de Ferrocarriles 

Total Zona Norte 
(Viacha) 

Zona 
Central 
(--.--) 

Zona  
Sud 

(Tupiza) 

Zona Cbba. 
(Cbba.) 

Zona  
Sucre 

(Sucre) 
1. FC Arica-La Paz (Sección Boliviana)       

El Alto-Viachaa       
El Alto-Charaña 208     208 
Gral. Pando-Corocoro 8     8 

2. FC Villazón-Atocha       
Tupiza-Villazón   101   101 
Tupiza-Atocha   97   97 

3. FC. Potosí-Sucre-Tarabuco       
Potosí-Sucre     174 174 
Sucre-Tarabuco     78 78 

4. FC Cochabamba-Santa Cruz       
Cochabamba-Mizque    179  179 
Cliza-Arani    19  19 

5. FC La Paz-Beni       
La Paz-Chuspipataa       

6. FC La Paz-Antofagasta       
La Paz-Viacha 41     41 
Viacha-Patacamaya 80     80 
Oruro-Patacamaya  122    122 
San Pedro-La Cumbre  55    55 
La Cumbre-Cochabamba    151  151 
Oruro-Colchani  291    291 
Colchani-Uyuni   22   22 
Uyuni-Ollagüe   173   173 
Uyuni-Atocha   90   90 
Río Mulato-Potosí     174 174 

Totales 337 468 483 349 426 2.063 

 
a Con explotación suprimida 

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966. 

 

En resumen, la aplicación de las medidas de centralización condujo a ENFE presentar una 

fisonomía propia y armónica. Concretamente, los órganos se clasificaron en cuatro grupos: el 

primero aglutinaba a la Gerencia General y a los mecanismos asesores, el segundo a la Sub-

Gerencia Administrativa y a los departamentos del servicio estático, el tercero a la Sub-Gerencia 

Técnica y a los departamentos del servicio dinámico y el cuarto a las inspectorías generales. En 

otras palabras, ENFE adoptó la clásica modalidad departamental de administración con una clara 

diferenciación entre los servicios estáticos y dinámicos. Empero, la imposición de este dispositivo 

armónico, no debe llevarnos a conjeturar que hubo rigurosidad en la composición de los órganos. 

Recordemos que, al afrontar la centralización, la Disposición de Servicio N° 1 y el Estatuto 
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Orgánico modificaron los esquemas de organización de los planes de rehabilitación. Estas 

variaciones no pudieron perfeccionar la estructura funcional, pese a que estaban inspiradas en 

razones de orden técnico, por lo que se creó dependencias inconsistentes y se excluyó aquellas 

indispensables. Por ejemplo, no se justificaba la formación del Consejo Consultivo en vez del 

Directorio o la anulación del Departamento Comercial, más todavía, cuando estos organismos eran 

los referentes del status empresarial. 

 

No obstante esos inconvenientes, se completó el proceso de fisonomización de ENFE y se ingresó 

a una fase de consolidación de la unidad en la operación ferroviaria. 

 

Habría que preguntarse, entonces, qué repercusiones tuvo la estructuración de las dependencias en 

el sistema operativo de ENFE. Una de las primordiales fue centralizar la contabilidad y la gestión 

de aprovisionamientos. En cuanto a la centralización contable, en el transcurso del segundo 

semestre de 1965, el departamento de ese ramo consiguió agrupar en una sola matriz las cuentas 

heterogéneas de los ferrocarriles incorporados a ENFE. De ahí que, a partir de enero de 1966, se 

implantó un nuevo “Clasificador de Ingresos y Gastos de Explotación” que mejoró el control del 

movimiento económico y la evaluación de los balances financieros16. En lo que se refiere a la 

centralización de la gestión de abastecimientos, el Departamento de Almacenes logró integrar, 

entre los meses de junio y octubre de 1965, el movimiento de existencias de las entidades 

dispersas. Esta conjunción posibilitó sistematizar los registros de almacenes, pulperías, boticas, 

etc. y, por consiguiente, optimizar los procedimientos de distribución17. Aquí, es plausible 

mencionar que se efectuó la primera adjudicación, mediante licitación pública, para la adquisición 

de un lote de materiales y repuestos por un importe de $us. 717.680. Esta adjudicación es 

remarcable, si se considera que desde la época de los Agentes Administradores no se había 

consumado ninguna compra semejante.  

 

Otra consecuencia, más significativa aún que la anterior, fue la racionalización de la mano de obra 

y el aumento de la productividad del trabajador. A raíz de la fusión de las ferrovías estatales, el 

personal de ENFE alcanzaba al 1° de noviembre de 1964 a 5.531 trabajadores. Si contrastamos 

dicha cifra con la planta ideal (4.949) proyectada en el Estudio del Servicio Nacional de 

                                                 
16 Ibíd., pp. 54-55. 
17 Ibíd., pp. 62-68. 
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Ferrocarriles18, constatamos que existían 582 obreros supernumerarios. El grueso de ese 

excedente, se redujo, como se refleja en el cuadro 49, en la segunda parte de 1965, llegándose a 

retirar desde diciembre de 1964 hasta 1966, 901 trabajadores con una erogación de $b. 12.678.989 

por concepto de indemnizaciones. Ahora bien, al comparar los datos del cuadro con el número de 

retiros y el monto de las compensaciones concebidas en los planes de rehabilitación, concluimos 

que los resultados obtenidos fueron bastante halagadores. Por ejemplo, para el intervalo señalado, 

en el Informe de la Comisión Consultiva se había planificado el retiro de 624 personas con una 

erogación de $b. 16.853.000, mientras que en el Estudio del Servicio de Ferrocarriles (promedio 

anual de retiros) 508 obreros con una erogación de $b. 13.710.00019. De esa manera, la 

racionalización del elemento humano superó toda expectativa, ya que la planta de ENFE quedaba 

acortada, en 1965 a 4.944 trabajadores y en 1966 a 4.63020. 

 

Cuadro 49 
RESUMEN DEL PERSONAL INDEMNIZADO POR ENFE 

(En pesos bolivianos) 
 

Meses 
Retiros en el año 1964 Retiros en el año 1965 Retiros en el año 1966 

N° Indemnizaciones N° Indemnizaciones N° Indemnizaciones 
Enero   6  117.041.92  23  351.452.39  
Febrero   9  152.639.67  19  246.407.17  
Marzo   25  113.555.30  17  400.402.44  
Abril   5  36.715.38  14  222.362.85  
Mayo   10  189.602.62  34  478.383.61  
Junio   124  1.653.691.43  22  180.050.79  
Julio   129  2.098.575.45  10  108.463.83  
Agosto   35  609.144.60  31  172.923.51  
Septiembre   169  2.890.795.96  71  515.509.73  
Octubre   33  505.174.97  37  545.932.92  
Noviembre   18  229.639.09  29  383.077.09  
Diciembre 2 12.951.34 22  341.650.02  7  122.845.09  
Totales 2 12.951.34 585  8.938.226.41  314  3.727.811.42  

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Estadística…, 1966; Estadística de los ferrocarriles en Bolivia: año 
1966, 1967. 
 

Con el acondicionamiento del personal a la cantidad estrictamente necesaria, se elevó el 

rendimiento laboral. El coeficiente de productividad aumentó de 60.000 toneladas de tráfico por 

                                                 
18 Ver anexos I, cuadro 11. 
19 Ver anexos I, cuadros 10 y 13. 
20 En el Informe de la Comisión Consultiva se propuso alcanzar la planta ideal, que era de 4.713 personas, en seis años 
(1964-1969) a partir de la iniciación de las operaciones de ENFE; en tanto que en el Estudio del Servicio Nacional de 
Ferrocarriles, cuya planta ideal era de 4.949 trabajadores, en tres años (1965-1967). 
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hombre en 1964 a 77.600 en 1965, es decir 29%21. Se puede atribuir este repunte a la incidencia de 

dos factores: la propia unificación y racionalización de la explotación, y el reordenamiento de los 

sindicatos acorde con la nueva estructura de ENFE. Sobre el último factor hay que subrayar que en 

la primavera de 1965, el gobierno de la Junta Militar expidió una serie de decretos laborales, 

dirigidos a regular los organismos sindicales. En cumplimiento de esas disposiciones, las 

federaciones ferroviarias se contrajeron a nueve de las más de 40 que prevalecían hasta mayo de 

1965, lo que se tradujo en una mayor asiduidad del obrero en el desempeño de sus deberes. 

Asimismo, se procedió a retirar a los individuos extremistas y perniciosos del “sindicalismo 

anarquizante”, por tanto se frenó el ausentismo injustificado de más de 400 dirigentes, “declarados 

en comisión”, que influían en el menor rendimiento de los trabajadores. Así, las medidas tomadas 

por el gobierno permitieron mejorar las relaciones obrero-patronales y, por ende, restablecer la paz 

social y el principio de autoridad. El Informe de ENFE de 1965, ilustra cabalmente las 

implicaciones de este hecho: 

 

… El reordenamiento estructural de la Empresa, la reorganización sindical y las nuevas normas de 
relación imperantes, el retiro de algunos elementos extremistas y profesionales del ‘anarco 
sindicalismo’, una celosa dirección técnica y administrativa (…); permitieron lograr, en corto plazo, 
la necesaria paz social, recuperar el principio de autoridad y conseguir el orden mínimo necesario 
para la creación de una atmósfera que facilite el trabajo rendidor…22.  

 

Junto al cambio realizado en las relaciones de trabajo, hay que hacer referencia a una circunstancia 

complementaria en el ambiente social: la defensa del capital humano. En virtud de esta defensa, el 

Departamento de Personal y Bienestar, logró concentrar en una sola jefatura y dirección los 

servicios médicos de las entidades dispersas y eliminar la duplicidad de los mismos en los centros 

ferroviarios de la red occidental (Oruro, Viacha, Potosí, Cochabamba y Atocha). En la Memoria 

del Ministerio de Obras Públicas de 1966, se indicaba que la restructuración de tales servicios 

proporcionó “… los implementos adecuados y suficientes, a objeto de ampliar la capacidad de 

atención a la población laboral ferroviaria”23. En apoyo a esta aseveración tenemos el testimonio 

de ENFE, que aludía que, a fines de 1965, la centralización de la prestación hospitalaria y 

farmacéutica arrojó ciertos progresos, como: el equipamiento de hospitales, la construcción de 
                                                 
21 Méndez Torrico, Gustavo A., “Problemas de la Empresa Nacional de Ferrocarriles”. En: Sociedad de Ingenieros de 
Bolivia, Transferencia de los FFCC de The Bolivia Railway Co. y The Antofagasta (Chili) and Bolivia al Estado, 
1966, p. 51. 
22 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, p. 41. 
23 Bolivia, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Memoria informe: del 4 de noviembre de 1964 al 4 de 
agosto de 1966, 1966, pp. 157-159. 
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sanatorios, la creación de un Servicio Nacional de Bioestadística y Costos, la agilización en la 

provisión de drogas, etc.24 De una y otra evidencia, la deducción que extraemos es que la 

unificación de los servicios médicos extendió y optimizó la asistencia clínica, farmacéutica y de 

hospitalización al personal de la empresa. 

 

Una tercera repercusión gravitó en la composición y consistencia de la red de ENFE. En primer 

lugar, a mediados de 1965 se cesó la explotación del FC La Paz-Beni, tanto el servicio carretero 

entre la estación Chuspipata, Coroico y Caranavi, como el tráfico de autocarriles de La Paz a 

Chuspipata. La suspensión de operaciones obedecía a tres criterios: la paralización de los trabajos 

de construcción, la explotación antieconómica y el pequeño volumen de transporte25. En segundo 

lugar, se suprimió el tramo El Alto-Viacha del ex FC Arica-La Paz. Según declaraba ENFE, en 

julio de 1965 se finalizó en Viacha las obras de enlace de las vías de los ex FFCC La Paz-

Antofagasta y Arica-La Paz, quedando en servicio la línea El Alto-Viacha del primer ferrocarril y 

la estación del segundo26. En tercer lugar, se anexó a ENFE los bienes y recursos del FC Corumbá-

Santa Cruz. Como se verá más adelante, la adhesión del ferrocarril se dio recién el 1° de julio de 

1965, tras un breve período de administración provisional a cargo del Servicio Nacional de 

Ferrocarriles. Entonces, de acuerdo con las supresiones y afiliaciones, más la entrega del tramo 

Tin Tin-Mizque (19 km.) en septiembre de 1964, ENFE explotaba, al 31 de diciembre de 1965, 

2.706 km. de líneas férreas; de los cuales 2.063 tocaban a la red occidental y 643 a la red oriental 

(ver cuadro 50 y mapa 4).  

 

Cuadro 50 
COMPOSICIÓN DE LA RED EN EXPLOTACIÓN DE ENFE 

(En kilómetros) 
 

 Red Occidental:   
 1. Ex FC La Paz-Antofagasta (Sección Boliviana) 1.199  
 2. Ex FC Arica- La Paz (Sección Boliviana) 216  
 3. Ex FC Villazón-Atocha 198  
 4. Ex FC Potosí-Sucre-Boyuibe (hasta Tarabuco) 252  
 5. Ex FC Cochabamba-Santa Cruz (hasta Mizque) 198  
 Red Oriental:   
 6. FC Santa Cruz-Corumbá 643  
 Total kilometraje en explotación de ENFE 2.706  

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966. 
                                                 
24 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, pp. 43-47. 
25 Bolivia, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Memoria…, 1966, pp. 123-124. 
26 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, p. 13. 
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Mapa 4 

COMPOSICIÓN DE LAS REDES DE ENFE, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1965 
 

 
 
FUENTE: Comisión Nacional Boliviana de la Asociación del XII Congreso Panamericano de Ferrocarriles, 
Administración…, 1968; Cuadro 50. 
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Por lo demás, la estructuración funcional de ENFE tuvo efectos en varios aspectos de la 

explotación técnica. En principio, el Departamento de Tráfico y Movimiento promovió el 

mejoramiento de las condiciones del transporte. Entre los primeros beneficios, se encontraba el 

nombramiento de agentes comerciales en los centros económicos del exterior conectados por 

ferrocarriles internacionales, y la instalación de oficinas comerciales en las ciudades principales 

del país27. No obstante, el resultado más visible se hallaba en el tráfico de pasajeros, pues entre 

junio y julio de 1965 se pusieron en circulación autocarriles pullman en el recorrido La Paz-

Cochabamba (velocidad comercial: 43 km./hora) y coche-motores en el trayecto La Paz-Sucre 

(velocidad comercial: 50 km./hora)28. Estas unidades se trataban de vehículos adaptados y 

reacondicionados, que brindaban un servicio moderno por el aumento de la velocidad comercial y 

las innovaciones incorporadas en su interior: asientos reclinables, bar, toilette, calefacción, aire 

acondicionado, etc.29 Por ello ENFE sostenía que estos servicios, fuera de ofrecer un transporte 

cómodo y rápido, comprobaron que era factible sustituir los trenes de pasajeros pesados y 

antieconómicos por unidades livianas y flexibles30. En tal situación, podría suponerse que los 

carriles y coches garantizaron un servicio eficiente y rentable. 

 

Luego, se potenció los trabajos de conservación y protección de la vía. Con el objetivo de mejorar 

la preservación de las líneas, el Departamento de Vía y Obras dispuso la división de la red 

occidental en cinco distritos y dos sub-distritos. Los distritos abarcaban una longitud total de 1.666 

km., de los que 372 pertenecía a Viacha, 320 a Oruro, 390 a Uyuni, 426 a Potosí y 158 a Parotani. 

Por su parte, los sub-distritos cubrían una extensión de 397 km: a Tupiza le correspondía 198 y a 

Cochabamba, 199. Dada esta distribución, la pregunta que conviene hacerse es qué labores se 

efectuaron en los distritos y sub-distritos. Un dato elocuente nos lo facilita la Estadística de ENFE 

de 1965, cuando expresaba que al cerrar esa gestión se había renovado 846 unidades de riel, 

14.134 durmientes de madera, 1.167 durmientes de acero, 35.645 unidades de accesorios, etc.31 Se 

puede aportar algún dato más sobre el asunto, por ejemplo: construcción de muros y defensivos, 

                                                 
27 Se nombraron representantes comerciales en Arica, Antofagasta, Buenos Aires, Sao Paulo y Corumbá; y se 
instalaron agencias comerciales en Cochabamba, Santa Cruz, Villazón, Oruro, Sucre y Potosí. 
28 “Con autocarriles pullman la Empresa de Ferrocarriles mejora su servicio”, Presencia, martes 22 de junio de 1965; 
“Autocarriles harán tramo La Paz-Sucre”, Presencia, viernes 2 de julio de 1965. 
29 En el tramo La Paz-Cochabamba (43 km.) se inauguró el servicio dos carriles cada uno con 36 asientos, y en el 
tramo La Paz-Sucre (800 km.) dos coches con capacidad de 42 y 60 personas. El costo del pasaje en el primer trayecto 
era de $b. 40 por persona y en el segundo $b. 150. 
30 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, pp. 17-18. 
31 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Estadística de los ferrocarriles de Bolivia: año 1965, 1966, p. 56. 
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6.150 m³; movimiento de lastre y bordo de tierra, 31.800 m³; colocación de rip-rap, 1.300 m³; 

limpieza de derrumbes y mazamorras, 1.206.000 m³, etc.32 Estos argumentos son de mucho 

interés, porque nos ayudan a demostrar que el departamento del ramo volcó todo su esfuerzo a los 

trabajos de mantenimiento y protección de la vía, a pesar de la carencia casi absoluta de medios y 

recursos.  

 

Por último, se optimizó la utilización y reparación del material de tracción y rodante. Por un lado, 

el Departamento de Tracción terminó por suprimir definitivamente los relevos que aún subsistían 

en las antiguas fronteras de las redes disgregadas. Debe señalarse como refuerzo de lo que 

apuntamos, que desde julio de 1965 ENFE no tuvo ninguna interferencia en el tráfico, por lo que 

se pudo ampliar la disponibilidad y el uso de locomotoras en servicio33. Por otro lado, el 

Departamento de Maestranza reorganizó los talleres e insertó métodos y programas de reparación 

del material rodante. Respecto a la reorganización de las maestranzas, cabe resaltar que hasta 

finales de 1965 se consiguió centrar en Uyuni las reparaciones del equipo de tracción y en Viacha 

las del material rodante. Además, se llegó a encarar el reordenamiento de las pequeñas 

maestranzas dependientes del Departamento de Tracción (Cochabamba, Sucre, Tupiza, Viacha y 

Pura Pura), asignándoles tareas específicas: reposición de equipo pesado, motores a explosión, etc. 

En lo relativo a la planificación de la producción en los talleres, se introdujo un método que 

clasificaba tres tipos de reparación: general, pesada y liviana34; así como un programa técnico 

mensual que consideraba dos reparaciones generales y cuatro pesadas en locomotoras y 15 

reparaciones pesadas en el material rodante35.  

 

En suma, podemos afirmar que la fisonomización de las dependencias derivó en la centralización 

del sistema operativo. Las decisiones de la empresa estuvieron justificadas en la racionalidad de 

las operaciones y, en particular, en el amoldamiento de la estructura funcional de acuerdo con el 

crecimiento del tráfico y la evolución del transporte ferroviario. En este sentido, la unidad en las 

gestiones de contabilidad, provisión, personal y explotación técnica, aseguró la marcha de ENFE, 
                                                 
32 Méndez, “Problemas…”, 1966, p. 54. 
33 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, p. 24. 
34 En el material de tracción, la reparación general consistía en la reconstrucción total de máquina y caldera, la 
reparación pesada en la reconstrucción parcial del sistema de máquina y caldera y la reparación liviana en el 
mantenimiento de rutina. En el material rodante, la reparación general constaba en la reconstrucción total de los carros 
o vagones de carga, la reparación pesada en la reposición del rodado, sistemas de enganche y frenado, y la reparación 
liviana en la lubricación y revisión de frenos, enganches, plataformas y cajas de carga. 
35 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, pp. 26-29. 
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dando lugar a la consistencia de la red unificada y al manejo equilibrado con el aprovechamiento 

pleno de equipos y trabajadores. Sin duda, la transformación más notable se hallaba en el ámbito 

social, puesto que el nuevo régimen del ferrocarril no sólo permitió racionalizar la mano de obra, 

sino restaurar el principio de autoridad, obtener la confianza del personal y elevar la productividad 

laboral. Aparte, no se debe descartar la influencia estimulante en el tráfico ferroviario, ya que se 

modificó los métodos de explotación para intensificar el movimiento de la actividad comercial y el 

intercambio con el exterior. A ello se añadiría la tecnificación embrionaria de los servicios, o sea 

las intenciones de acrecentar la eficiencia del transporte, sobre todo en el rubro de pasajeros que 

tuvo un empuje por la incorporación de carriles y coche-motores modernos. 

 

Por lo expuesto, vemos que ENFE contempló en su estructura de funcionamiento todos los 

aspectos fundamentales que precisaba el ejercicio del transporte ferroviario. Sin embargo, la 

culminación del proceso de centralización operativa plantea algunas interrogantes adicionales. La 

primera de ellas es la de la inadecuación de ciertas dependencias al esquema que impuso el 

régimen de administración centralizada. La segunda cuestión es la del desfase que se generó entre 

la formación del espíritu comercial de ENFE y recuperación de los volúmenes de tráfico. Como 

trataremos de observar, ambas cuestiones se relacionan, de modo que no puede comprenderse la 

unidad en la operación sin referirse a los problemas de organización. 

 

Una de las dependencias que no logró adaptarse al régimen centralizado fue el Consejo 

Consultivo. Se ha dicho repetidas veces que las atribuciones del consejo eran endebles, por tanto, 

al no existir una enmienda en las disposiciones de su creación (art. 5° del decreto de 6/10/1964 y 

art. 12° del Estatuto Orgánico), se estableció un órgano inconsistente y superfluo. Para determinar 

el origen de esta condición adversa hay que remontarse a los planes de rehabilitación. En el 

Informe de SOFRERAIL se recomendaba la creación de un Consejo Consultivo, con objeto de 

afianzar la participación organizada del personal y usuarios en el desenvolvimiento de la empresa 

única. Las facultades que le consignaba la misión francesa, se limitaban a conocer y estudiar las 

dificultades generales de la explotación, inversión y tarifación36. A su vez, en el Informe de la 

Comisión Consultiva se preveía la constitución de un Directorio en lugar del consejo, conformado 

por los representantes de las entidades interesadas en la buena ejecución del transporte. La 

comisión consideraba que este organismo era más ejecutivo, por lo que le fijó una atribución 

                                                 
36 Sociedad Francesa de Estudios y Realizaciones Ferroviarias, Informe…, 1962, p. 124. 
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concreta: la conducción administrativa de ENFE37. Coincidente con esta opinión, el Estudio del 

Servicio Nacional de Ferrocarriles ratificaba la creación del Directorio como el organismo máximo 

de ENFE38. 

 

En los enunciados precedentes, descubrimos dos argumentos sustanciales: la naturaleza del 

Consejo Consultivo y el perfeccionamiento de sus atribuciones. Estos argumentos eran el corolario 

del proceso de especificación de los planes de rehabilitación, lo que corrobora que el Informe de la 

Comisión Consultiva y el Estudio del Servicio de Ferrocarriles fueron los programas que 

delinearon la formación de ENFE. Si seguimos esa lógica, en el decreto de creación de la empresa 

debió estipularse la institución del Directorio como el ente superior directriz, y no la del Consejo 

Consultivo como órgano asesor de la Gerencia General. ¿Por qué se relegó la organización del 

Directorio? Ante la falta de una respuesta certera, es destacable la hipótesis de que en el momento 

de elaborarse el decreto de creación, conforme con el dictamen de los técnicos nacionales, se haya 

interpuesto el criterio de la misión francesa. Hemos encontrado un hecho que respalda esta 

suposición. Así, sabemos que en los prolegómenos de la inauguración de las actividades de ENFE 

se iniciaron conversaciones con enviados del Banco Mundial, expertos de SOFRERAIL y 

personeros de USAID, a fin de viabilizar créditos y preparar el arranque de las operaciones39. Este 

suceso nos induce a pensar que había algo más, en aquellas reuniones, que la “solidaridad” de los 

organismos de cooperación externa.   

 

Otro ejemplo complicado fue el de la Superintendencia General de Ferrocarriles en Construcción. 

En razón de la configuración del nuevo régimen ferroviario, el 29 de mayo de 1965, por R.M. N° 

030 se afilió la superintendencia a ENFE, pero sólo de manera orgánica, pues poseía un 

presupuesto autónomo otorgado por el Servicio Nacional de Ferrocarriles. Si bien la adhesión se 

materializó sin contratiempos, su ubicación dentro de la estructura centralizada no se presentaba 

clara. El Informe de ENFE de 1965, manifestaba simplemente que la acción de la superintendencia 

estaba en “… estrecha colaboración con el Departamento de Vía y Obras…”40. No obstante, si nos 

fijamos en el diagrama 5, vemos que la aparente colaboración y, en realidad, la funcionalidad de 

este órgano no llegó a figurar en ninguno de los niveles de administración. Ello puede explicarse 

                                                 
37 Comisión Consultiva de Ferrocarriles, Informe…, 1964, p. 17. 
38 Servicio Nacional de Ferrocarriles, Estudio…, 1964, p. 6. 
39 “Buscan créditos para Empresa Nacional de Ferrocarriles”, El Diario, miércoles 25 de noviembre de 1964. 
40 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, p. 19. 
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por la ausencia de una verdadera asociación con ENFE, dado que la Superintendencia de 

Ferrocarriles en Construcción todavía estaba ligada, aunque de forma implícita, al Servicio 

Nacional de Ferrocarriles. 

 

En este orden de ideas, también hay que referirnos a la insuficiencia de los mecanismos que 

definían el carácter industrial y comercial de ENFE. Empecemos por indicar que al corregirse el 

esquema de organización de la empresa, se constituyó sólo una Sección Comercial para la atención 

de las gestiones relacionadas con el comercio y la industria. Como se ha verificado, la formación 

de esta dependencia se caracterizaba por su doble sujeción: en lo orgánico estaba supeditada al 

Departamento de Tráfico y Movimiento y en lo funcional a la Sub-Gerencia Técnica. Es evidente 

que el Departamento de Tráfico y Movimiento y, en especial, la Sección Comercial no fueron 

organismos rectores en este ramo, ya que no tenían la capacidad de desarrollar las proyecciones de 

un servicio ferroviario coordinado, acorde con los requerimientos de una explotación empresarial. 

Las atribuciones del primero se circunscribían a regular el tráfico en las líneas y garantizar la 

seguridad en el tránsito de pasajeros y carga. El segundo, pese a tener facultades comerciales, no 

contaba con los instrumentos adecuados para incrementar la eficiencia y competitividad de ENFE. 

Por lo tanto, la conclusión que se desprende es que no hubo una dependencia matriz que 

fisonomizara el tipo de empresa industrial y comercial preconizado en los planes de rehabilitación. 

 

¿Por qué ENFE no tomó en cuenta la instauración de un órgano apropiado en el rubro comercial? 

La búsqueda de la respuesta hay que sustentarla, al igual que en el caso del Consejo Consultivo, en 

las formulaciones de los planes de rehabilitación. De ese modo, notamos que los organigramas de 

la empresa única diseñados por SOFRERAIL y el Servicio Nacional de Ferrocarriles distinguían, 

en el conjunto de los repartimientos técnicos, un Departamento Comercial que dependía de la 

Gerencia de Explotación (ver diagramas 3 y 4). Aquí se advierte el firme propósito de instalar un 

dispositivo comercial dinámico que, por su importancia, integraba una de las categorías de 

administración básica del régimen centralizado. Entonces, creemos que ENFE no tuvo justificativo 

en descuidar la estructuración de dicho organismo en el grupo de las reparticiones, subordinadas a 

la Sub-Gerencia Técnica. ¿Cómo dilucidar esa omisión? Una salida que parece inmediata viene 

adscrita a los efectos del golpe militar de 1964. Se podría aducir que tales efectos gravitaron en la 

planta superior de la empresa, con el reemplazo del personal tecnificado que había adquirido cierto 
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conocimiento en la etapa de creación por profesionales “sin experiencia”. Esto aclararía, en parte, 

el desatino flagrante en la minimización y supresión de algunas dependencias.   

 

Con todo, no debe pensarse que el manejo de las redes se efectuaba sin un sentido comercial. Dos 

hechos comprueban que las operaciones se desenvolvían bajo ese criterio: el estreno del servicio 

de autocarriles y coche-motores modernos y el nombramiento de agentes comerciales en el interior 

y exterior del país. Empero, es conveniente señalar que el verdadero espíritu comercial de ENFE 

no estaba fortalecido, ya que la iniciativa empresarial se hallaba coartada por varios obstáculos, 

fuera de la insuficiencia de órganos, como la competencia agresiva de caminos y oleoductos, la 

obsolescencia de los medios materiales y el desconocimiento del nuevo concepto de “vender 

transporte”41. En otras palabras, la política comercial era incipiente, lo cual impedía orientar los 

cambios en la mentalidad del personal y los desafíos en la mejora de la calidad del servicio 

ferroviario. Ahora bien, la inconstancia de los objetivos comerciales fue contrapuesta a la 

evolución del transporte de pasajeros y carga. Según los datos de ENFE, el tráfico de pasajeros 

aumentó entre 1964 y 1965 en 26%, mientras que el de carga lo hizo en 28,9%42. En estas 

circunstancias de recuperación, puede decirse, sin lugar a dudas, que la política comercial 

incipiente no consiguió adaptarse a las exigencias del mercado y a las demandas crecientes de 

transporte. 

 

De esta manera, hemos podido demostrar que la organización de ENFE entre marzo de 1965 y 

julio de 1966 siguió tres procesos diferentes. En el primero se sentó las bases del régimen de 

administración centralizada, mediante la dictación de disposiciones legales que definieron el 

sistema de organización y funcionamiento, de acuerdo con los moldes clásicos que regían el 

negocio ferroviario. En el segundo se aplicaron las medidas de centralización, lo que permitió a 

ENFE, como decía la Memoria de 1965, configurar “… una fisonomía distinta de aquella 

inorgánica y desastrosa de años anteriores…”43. En el tercero, la fisonomización de la empresa 

estableció unidad en la operación, a través de la agrupación de los diferentes servicios y la 

adopción de una modalidad propia en la explotación. Asimismo, junto a la identificación de estos 

procesos, constatamos que aunque las medidas de centralización tuvieron un enfoque técnico 

riguroso, en la práctica no fueron proporcionales con la realidad del transporte por la inadecuación 

                                                 
41 Ibíd., pp. 16-17. 
42 Ibíd., pp. 68-70. 
43 Ibíd., p. 40. 
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de algunas dependencias a la nueva estructura funcional. Ello fue así, debido a que se introdujeron 

variaciones infundadas en los esquemas de organización de los planes de rehabilitación, cuya 

repercusión truncó la consolidación del perfil empresarial de ENFE.  

 

2.2. Organización de ENFE en el segundo semestre de 1966: Adecuación de las dependencias y 
adquisición de la jerarquía empresarial 
 

Vamos a examinar, a continuación, la segunda fase de organización que ENFE llevó a cabo 

durante el segundo semestre de 1966. Aquí podemos reconocer dos procesos claramente definidos, 

donde se subsanaron los problemas de la inadecuación de organismos y la imperfección de la 

política comercial. En primer lugar, se emitieron medidas de reorganización que derivaron en la 

creación del Directorio y la modificación del Estatuto Orgánico; y en segundo lugar, se 

reestructuró los órganos de la empresa, acorde con las exigencias del mercado y las necesidades de 

un servicio comercial dinámico. De esta forma, veremos que ambos procesos estuvieron 

condicionados a una estrategia: posicionar a ENFE en una alta jerarquía empresarial dentro del 

sector público descentralizado, con autonomía en la administración y explotación. Es más, 

descubriremos que se acogió y afianzó una política empresarial, amoldada no sólo a los 

requerimientos de la explotación industrial y comercial, sino a las necesidades de la rehabilitación 

y modernización de los ferrocarriles.   

 

Ante la incompatibilidad e inconsistencia del Consejo Consultivo, por D.S. N° 07804 de 29 de 

agosto de 1966, el gobierno creó el Directorio de ENFE. En el preámbulo del texto, al fundar el 

axioma de autarquía de la empresa y la urgencia de emprender el mejoramiento de la red férrea a 

su cargo, se consideraba dotar a la misma de un ente superior que determinara la política a seguirse 

y los planes a ejecutarse, tanto en la rehabilitación y modernización como en la actividad industrial 

y comercial que le era inherente. De ahí que los artículos 1°, 2°, 3° y 4° estipulaban la creación del 

Directorio, su composición (un presidente y cuatro vocales), la designación del presidente y la 

nominación de vocales. El artículo 5° disponía la enmienda del artículo 6° del decreto de 6 de 

octubre de 1964, porque la Representación Legal de ENFE sería profesada, aparte del Gerente 

General, por el presidente de la entidad. El artículo 6° prescribía que el Estatuto Orgánico 

aprobado por resolución de 30 de abril de 1965, debía reformarse para conciliar sus cláusulas con 

la creación y facultades del Directorio. Por último, el artículo 7° derogaba el artículo 5° del 

decreto de 6 de octubre de 1964, que resolvía la conformación del Consejo Consultivo de carácter 
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ad honorem, con la concurrencia de delegados de los principales usuarios del ferrocarril y 

trabajadores ferroviarios. 

 

El decreto antedicho impuso la variación del régimen de administración centralizada y dio paso, en 

virtud del artículo sexto, a la modificación del Estatuto Orgánico de ENFE.  

 

El 30 de noviembre de 1966, por R.S. N° 136462, se aprobó el nuevo Estatuto Orgánico, conforme 

con la modalidad comercial y las máximas atribuciones del Directorio. Este estatuto, que contenía 

cinco capítulos y 27 artículos, rectificaba la organización de las dependencias y la reglamentación 

de la acción administrativa de ENFE44. En cuanto a la organización de las dependencias, se 

establecía que la dirección y administración de la empresa estaría ejercida por el Directorio y la 

Gerencia General con la colaboración de la Sub-Gerencia Técnica, la Sub-Gerencia Administrativa 

y la Secretaría General. A la vez, se puntualizaba que la Gerencia General contaría con tres 

órganos de asesoramiento e inspección: Asesoría de Planificación y Estudios Generales, Asesoría 

Financiera y Auditoría, y Asesoría Jurídico-Legal. Por otro lado, se fijaba el funcionamiento de 

nueve departamentos técnico-administrativos: Tráfico y Movimiento, Comercial, Tracción, 

Maestranza, Vía y Obras y Telecomunicaciones, Personal y Bienestar, Contabilidad, Almacenes y 

Pulperías, y Médico. Sobre esta reconfiguración, se ratificaba los servicios de los cinco centros de 

inspección y la gestión de las cuatro inspectorías generales. Se expresaba, también, que las 

potestades y obligaciones de los departamentos, secciones e inspectorías serían reguladas por el 

Reglamento Funcional de la empresa. 

 

Respecto a las variaciones en la normalización de la acción administrativa, se incluyeron las 

facultades del Directorio y se modificaron las atribuciones del Gerente General. En lo relativo al 

Directorio, se reglaba la designación y la duración de funciones del presidente y los vocales, así 

como los términos de postulación a esos cargos45. Luego, se detallaba sus facultades de índole 

“enumerativa y no limitativa”, las cuales estaban encaminadas, en general, a determinar la política 

empresarial que adoptaría ENFE y realizar todos los actos, gestiones y contratos para el buen 

                                                 
44 Ver anexos 3, Estatuto Orgánico de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, aprobado mediante R.S. N° 136462 de 30 
de noviembre de 1966. 
45 El presidente de ENFE y los directores (a propuesta del Ministerio de Obras Públicas) serían nombrados por el 
Presidente de la República por períodos de cuatro y dos años respectivamente. Para ser presidente o director se 
requería ser boliviano de nacimiento, poseer título profesional y tener experiencia en problemas técnicos, económicos 
y jurídicos relacionados con la actividad ferroviaria. 



270 

 
 

desenvolvimiento de la actividad ferroviaria. Después, se explicitaba que el Directorio no tenía 

acción ejecutiva, pero podía decidir y autorizar la tramitación de cualquier negocio, siempre y 

cuando se encontrara dentro de sus amplios poderes y facultades. Finalmente, se regularizaba las 

atribuciones del presidente, siendo las primordiales ejercer la administración superior de ENFE y 

presidir las reuniones del organismo colegiado46. Con relación al Gerente General, se disponía que 

era la máxima autoridad ejecutiva de la empresa, por lo que se reajustaba su nombramiento, el 

período de labores y los requisitos para desempeñar el cargo47. La atribución principal que se le 

había asignado era la de organizar y administrar con sentido industrial y comercial las operaciones 

de ENFE. 

 

En síntesis, el decreto de 29 de agosto de 1966 y el nuevo Estatuto Orgánico introdujeron 

innovaciones en el régimen de administración centralizada, inspiradas en la explotación industrial 

y comercial. En teoría, tales correcciones, si bien contemplaban un reordenamiento en la 

composición de órganos, no alteraban el sistema departamental, implantado en la primera etapa de 

organización. Es así que, frente a la desaparición del Consejo Consultivo, el Directorio se 

convertía en el máximo organismo directriz de ENFE, mientras que la Gerencia General pasaba a 

ser el ente ejecutivo rector de las operaciones. Ello se complementaba con la inserción de los 

departamentos Comercial y Médico en el conjunto de dependencias que regentaban los servicios 

dinámicos y estáticos. La incorporación de estos departamentos se explica, en el primer caso, por 

la necesidad de reforzar el nexo de realización de la facultad empresarial del Directorio y la 

atribución esencial de la Gerencia General; y, en el segundo, por la incapacidad del Departamento 

de Personal y Bienestar de manejar un rubro que requería autonomía técnica. Entonces, las 

reformas en el régimen centralizado que fueron sancionadas por las disposiciones citadas, 

concertaron la adecuación de la estructura funcional de ENFE, a las exigencias de una explotación 

de tipo industrial y comercial.  

 

                                                 
46 El Directorio sesionaría una vez por semana, o cuantas veces exigiera las necesidades de la empresa, con la 
participación obligatoria del Gerente General. Las reuniones se sujetarían a las reglas dictadas en el mismo, 
requiriendo para formar, quórum, la asistencia de tres directores y el Gerente General. 
47 El Gerente General sería designado por el Presidente de la República, de una terna elevada por el Directorio, para 
períodos de cinco años prorrogables. Para desempeñar las funciones de Gerente General se requería ser boliviano de 
nacimiento, tener título de Ingeniero Civil, inscrito en el Consejo Nacional de Ingeniería y contar con un tiempo de 
experiencia no menor de diez años en los ramos técnico, económico y administrativo de ferrocarriles. 
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Por otra parte, podemos afirmar que las modificaciones enunciadas delinearon la política 

empresarial de ENFE. A través del análisis al cuerpo de las disposiciones, se aprecia que las 

decisiones estuvieron justificadas en la fijación de un paralelismo entre el reordenamiento de los 

órganos y las proyecciones de mejoramiento del transporte ferroviario. Esta correlación fue el 

fundamento de la política que la empresa debía adoptar en la conducción de las redes, lo que 

supuso moldear el régimen administrativo de acuerdo con la explotación comercial y los 

requerimientos de la tecnificación de los servicios. Cabe interpretar lo anterior, como un esfuerzo 

por afrontar el empuje creciente de la competencia caminera y orientar la explotación hacia el 

mercado. Por lo tanto, las disposiciones que adecuaron las dependencias de ENFE buscaron 

consolidar la política empresarial y, por consiguiente, llevar a los ferrocarriles a una etapa de 

modernización que le permitiría elevar la eficiencia y la capacidad del transporte. Según 

observaremos en el capítulo 6, dicha correlación fue vital, puesto que encauzó las medidas 

dictadas a mediados de 1966 para la compra de equipos y material rodante moderno; es decir que 

la solución de los problemas de organización no era comprensible, sin las intenciones de obtener 

una mayor racionalización en la explotación.  

 

Indicados los alcances del decreto de 29 de agosto de 1966 y el nuevo Estatuto Orgánico, veamos 

ahora cómo se aplicaron tales instrumentos legales. 

 

En el diagrama 8 se visualiza el esquema de organización que acondicionó las dependencias 

creadas entre agosto y diciembre de 1966. Nótese que en él aparece el Directorio en sustitución del 

Consejo Consultivo, y nueve departamentos en vez de los siete que se habían consignado en el 

organigrama de la primera etapa de organización (ver diagrama 5). Con base en esta nueva 

composición orgánica, la estructura funcional de la empresa se reconstituyó de la siguiente forma: 

en el nivel superior estaban el Directorio y la Gerencia General como órganos núcleo de la 

dirección y administración. La Gerencia General contaba con seis organismos de asistencia: una 

Secretaría General, dos Sub-Gerencias técnico administrativas y tres entidades asesoras. En el 

nivel inferior se concentraban los departamentos especializados, visiblemente diferenciados entre 

los que prestaban servicios estáticos y dinámicos. Los primeros, que dependían de la Sub-Gerencia 

Administrativa, eran atendidos por los departamentos de Contabilidad, Personal y Bienestar, 

Almacenes y Médico. Los segundos, supeditados a la Sub-Gerencia Técnica, estaban tutelados por 

los departamentos de Vía y Obras y Telecomunicaciones, Tráfico y Movimiento, Comercial, 
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Tracción y Maestranza. Todos ellos mantenían un vínculo directo con sus respectivas secciones, 

mediante los centros de inspección y las inspectorías generales.             

 

Diagrama 8 
ORGANIGRAMA MODIFICADO DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES  

(RED OCCIDENTAL) 
 

 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria anual: 1966, 1967. 
 

Al producirse el incremento y la adecuación de los órganos especializados, tuvo lugar lógicamente 

una reordenación de sus mecanismos. El diagrama 9 muestra que en los departamentos se 

reorganizaron algunas secciones y se agregaron otras, relacionadas con la explotación comercial y 

la modernización. Con referencia a las funciones dinámicas, en el Departamento Comercial, que se 

domiciliaba en La Paz, se instaló siete secciones: Relaciones Comerciales; Agencias, Puertos y 

Aduanas; Tarifas y Fletes; Encomienda y Carga de Alta Velocidad; Propaganda y Turismo; 

Reclamos; e Intensidad de Tráfico y Servicios Varios. Asimismo, se suprimió la Sección 

Comercial del Departamento de Tráfico y Movimiento, y se anexó en el Departamento de 

Maestranza un Taller de Tracción Diésel con residencia en Cochabamba. En lo concerniente a las 

funciones estáticas, el Departamento Médico, radicado en La Paz, se dividió en tres secciones: 

Administrativa, Bio Estadística y Farmacia. Aparte, se reajustaron los dispositivos del 

Departamento de Personal y Bienestar: se incorporó en éste la Escuela de Capacitación y se 
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eliminaron las comisiones y los servicios Médico y Legal. Hay que enfatizar que la inclusión de la 

Maestranza de Tracción Diésel y la Escuela de Capacitación se debía a la obtención de créditos y 

ejecución de contratos para la provisión de material rodante moderno.      

 

Diagrama 9 
ORGANIGRAMA MODIFICADO DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS (RED OCCIDENTAL) 
 

 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria anual: 1966, 1967. 
 

En definitiva, los cambios en la organización funcional de ENFE se adaptaron a las orientaciones 

del mercado y la modernización ferroviaria. La importancia de este amoldamiento deja ver que la 

empresa pretendió fortalecer la centralización del régimen de administración y funcionamiento, 

implantando una modalidad, sustentada en la iniciativa empresarial y el criterio de una explotación 

más racional. Así se reconoce en la Memoria de ENFE de 1966, que advertía, en la institución de 

las dependencias de carácter comercial e industrial, la respuesta “… a la imperiosa necesidad de 
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éste un medio eficiente y competitivo con el transporte por carretera…”48. Por ello parece evidente 

que el gran empeño que puso la empresa en el reordenamiento de los órganos, no emergió de los 

problemas de organización sino de la noción de perfeccionar los servicios de transporte. El 

argumento que apoya esa aseveración es el hecho de que se recurrió a la reforma de la estructura 

funcional, sólo cuando se plasmó la firma de contratos para la adquisición de equipos y materiales 

ferroviarios, casi al ocaso del primer semestre de 1966. En cualquier caso, el resultado fue la 

adecuación de los organismos de ENFE de acuerdo con la explotación empresarial. 

 

Podemos completar nuestro examen, con la reseña de las repercusiones de la adecuación funcional 

en las operaciones de ENFE. La actividad empresarial siguió una política comercial y tarifaria 

enmarcada en la expansión de la oferta del transporte y la mejor atención del público. En el tráfico 

de pasajeros, se trató de conciliar dos objetivos: evitar los desequilibrios financieros y brindar al 

usuario comodidad, seguridad, rapidez y economía en el transporte49. Lo más notable en este 

aspecto fue la llegada de los primeros automotores diésel (ferrobuses) a finales de 1967, por lo que 

se efectuó el estudio de tarifas y la programación operativa del nuevo servicio. Por otro lado, se 

impulsó el crecimiento de la corriente turística en las redes de ENFE. Esto se reflejó en la 

promoción del Pase Americano (Amerailpass) en el país, cuya demanda de pasajes para uno, dos y 

tres meses de viaje aumentó gradualmente, entre 1967 y 1968, de 38 a 14450. En el transporte de 

carga, se atrajo nuevos clientes51 por la intervención efectiva de los agentes comerciales y la 

coordinación de labores entre los departamentos del ramo. En 1967, la carga de los nuevos clientes 

trasladada por ENFE, alcanzaba a 8.917 toneladas; mientras que por contratos de servicio tenía 

comprometido movilizar 11.430 toneladas52. A ello se añadió la reducción de tasas portuarias 

(Arica) para el embarque de minerales, la concesión de tarifas especiales a entidades estatales y 

privadas y la rebaja de fletes al transporte de varias mercancías. 

 

 

 

                                                 
48 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria anual: 1966, 1967, p. 97. 
49 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria: 1967, 1968, p. 92. 
50 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria: 1968, 1969, p. 87. 
51 Entre los nuevos consignatarios de ENFE se encontraban: La Corporación Boliviana de Fomento, Teléfonos 
Automáticos S.A., SAMAPA, la firma Jones, la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), la firma SVECA y el 
Proyecto Abapó-Izozog. 
52 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1968, p. 93. 
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3. AFIRMACIÓN DE ENFE           

 

3.1. Anexión del Ferrocarril Santa Cruz-Corumbá 

 

Las fases de organización y fisonomización de los órganos técnico-administrativos de ENFE, 

tuvieron procesos complementarios que afirmaron el régimen de administración centralizada. Uno 

de ellos fue la incorporación del Ferrocarril Santa Cruz-Corumbá a la empresa. Hemos señalado en 

el capítulo 2 que por el Protocolo Adicional de 23 de julio de 1964, suscrito entre los gobiernos de 

Bolivia y Brasil, pasaron a propiedad del Estado todos los bienes del FC Corumbá-Santa Cruz. En 

este punto cabe hacer algunas puntualizaciones: que el plazo de los 30 días a partir de la firma del 

protocolo (art. 3°) para el traspaso de los bienes a las autoridades bolivianas, mediante inventario, 

se prorrogó hasta el 31 de octubre de 1964; y que la Comisión Mixta Ferroviaria Boliviano-

Brasileña cesó sus funciones recién en la última fecha, a pesar de que se consideró extinguida el 31 

de diciembre de 1963 (art. 1°)53. En ese sentido, evaluaremos las condiciones de la transferencia 

del FC Corumbá-Santa Cruz y el proceso de organización y afiliación del FC Santa Cruz-

Corumbá. Esta evaluación nos permitirá fijar que la formación del régimen funcional del 

ferrocarril tuvo ciertas particularidades, a raíz de la distancia y la desconexión de las redes 

occidental y oriental.  

 

La transferencia del FC Corumbá-Santa Cruz al Estado sobrellevó los inconvenientes de la 

indecisión en la entrega de su administración. En un principio, al hallarse definida la extinción de 

la Comisión Mixta Ferroviaria en el protocolo de julio de 1964, el gobierno resolvió ceder el 

manejo del ferrocarril a una unidad técnica especial del Ejército Nacional54. En aquella 

oportunidad, se dispuso arrancar las operaciones el 1° de noviembre de 1964, asegurándose un 

presupuesto inicial de $b. 500.000 y el desembolso de Cr$. 200.000.000, provenientes de los 

saldos de pago del gobierno de Brasil. Sin embargo, tales determinaciones fueron cambiadas, de 

manera repentina, un día antes de inaugurarse las actividades de la administración militar. Así, por 

R.M. N° 148 de 31 de octubre de 1964, se encargaba al Servicio Nacional de Ferrocarriles la 

conducción transitoria de dicha ferrovía bajo la denominación de FC Santa Cruz-Corumbá, desde 

la fecha ya programada. Además, se establecía que debía organizar y garantizar el normal 

                                                 
53 Ver anexos 3, Protocolo Adicional al Tratado sobre Vinculación Ferroviaria de 25 de febrero de 1938. 
54 La unidad técnica especial del ejército era el Batallón de Ingenieros Aniceto Arce. 
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desenvolvimiento del ferrocarril, en ejercicio de sus atribuciones estipuladas en el decreto de 5 de 

julio de 1956.  

 

Como puede verse, la decisión de conferir la gestión del FC Corumbá-Santa Cruz al Servicio 

Nacional de Ferrocarriles devino de la lectura correcta de las disposiciones vigentes en materia 

ferroviaria. Esto corrobora que el gobierno buscó alternativas de administración en el momento 

previo del traspaso. Naturalmente, ENFE quedó al margen de esa posibilidad por la limitación que 

imponía la preparación de su puesta en marcha y la restricción de sus facultades, circunscritas a la 

administración de las líneas estatales de la red occidental. Por otra parte, si hacemos una revisión 

cuidadosa a las cláusulas del decreto de creación de ENFE, comprobamos que no tuvo efectos en 

la derogatoria o enmienda de los preceptos que regían la actuación del Servicio de Ferrocarriles. 

Recordemos que el decreto de 5 de julio de 1956 dictaba que las funciones de esa entidad eran: la 

administración directa de los FFCC del Estado y la fiscalización de las compañías ferroviarias 

particulares. Conviene subrayar que este mandato estaba en vigor, porque el decreto se elevó a 

rango de ley el 26 de septiembre de 1960. Es interesante notar que el gobierno aprovechó la 

vigencia de estas disposiciones, a fin de enfrentar la eventualidad que supuso la entrega y 

funcionamiento de un ferrocarril que no había sido tomado en cuenta en las medidas de 

unificación.    

 

De ese modo y en virtud de la resolución de 31 de octubre de 1964, la administración fiscal del FC 

Santa Cruz-Corumbá inició operaciones el 1° de noviembre.  

 

¿En qué condiciones se produjo la recepción del ferrocarril? El Informe de ENFE sobre la red 

oriental de 1967, nos proporciona datos significativos al respecto55. En lo que atañe al estado de la 

vía, se aludía a un gran porcentaje de plataformas debilitadas, falta de balastado, 57 obras de arte 

precarias, deterioro excesivo de durmientes (260.000 unidades) y rieles gastados en 72 km. entre 

las estaciones de Roboré y Naranjos. En el caso del material rodante, se manifestaba que de un 

total de 25 locomotoras de vapor, 23 esperaban reparaciones; de 16 coches de pasajeros, ocho 

estaban fuera de servicio y de 294 vagones de carga, 143 se encontraban inutilizados. En cuanto a 

la situación financiera, se estimaba que las pérdidas de la explotación provisional del FC 

                                                 
55 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe que la Empresa Nacional de Ferrocarriles presenta a las autoridades y 
entidades del departamento de Santa Cruz sobre la red oriental, 1967, pp. 8-9. 
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Corumbá-Santa Cruz, a cargo de la Comisión Mixta Ferroviaria, excedían el millón de dólares 

anuales. Obsérvese que una vez transferido el ferrocarril a poder del Estado, las condiciones 

técnico-económicas del mismo eran alarmantes, pues estaba inconcluso, deteriorado y mal 

equipado con un fuerte déficit en la explotación. Aún más, la deficiencia de la vía prueba que el 

depósito de las sumas previstas en las Notas Reversales de 23 de julio de 1964 no remedió el 

estancamiento de las obras complementarias, lo que significaba el incumplimiento de un nuevo 

convenio bilateral. 

 

La segunda pregunta que debe plantearse es qué sistema de organización se implantó en el 

ferrocarril. Por la forma intempestiva y perentoria en que se expidió la resolución de 31 de 

octubre, el Servicio Nacional de Ferrocarriles no pudo planificar de inmediato el período de 

administración temporal, ni mucho menos ingresar a una operación racional. De allí que se 

conformó un equipo superior especializado que fue enviado rápidamente a la sede del FC Santa 

Cruz-Corumbá (Roboré), con objeto de sentar las normas básicas y estructurar las dependencias 

del nuevo régimen técnico-administrativo. Ahora bien, los fundamentos de la organización del 

ferrocarril se respaldaron en el informe de una Comisión Técnica de la ex Dirección General, que 

había estudiado las circunstancias futuras de su explotación durante 1963. Según alegaba ENFE, el 

Servicio de Ferrocarriles acogió los criterios de este informe en la configuración de los servicios 

de la ferrovía, esbozando cuatro lineamientos generales: 1) adaptación de un sistema de 

organización eficiente y compatible con el esquema funcional de la empresa única, 2) 

racionalización de la planta de personal, 3) implantación del sentido comercial en la explotación y 

4) otorgación de una cierta autonomía a la administración por la inconexión de las redes occidental 

y oriental56. 

 

En razón de los lineamientos precedentes, veamos cómo se constituyó el régimen funcional del FC 

Santa Cruz-Corumbá. El diagrama 10 exhibe el organigrama que se adoptó en la fisonomización 

de las dependencias del ferrocarril. En él se aprecia que el organismo máximo era la 

Administración (Roboré)57, la cual contaba con la colaboración de tres órganos: Jefatura de 

Operaciones, Secretaría y Asesoría Jurídica. De la Administración dependían cinco departamentos 

especializados: tres dinámicos y dos estáticos. Los servicios dinámicos eran atendidos por la 

                                                 
56 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, pp. 122-123. 
57 Los datos entre paréntesis corresponden a las sedes de las dependencias. 
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Jefatura de Operaciones, a través de los departamentos de Vía y Obras (San José), Tracción y 

Maestranza (Roboré), y Tráfico y Movimiento (Roboré). En tanto que las actividades estáticas se 

hallaban regentadas por los departamentos de Contabilidad (Roboré) y Personal y Bienestar 

(Roboré). Asimismo, nos muestra que en los departamentos técnico-administrativos se organizaron 

residencias, secciones y otras reparticiones. El Departamento de Vía y Obras estaba dividido en 

dos residencias: una con asiento en puerto Pailas y la otra con residencia en Rivero Tórrez. En el 

Departamento de Contabilidad se incluían tres secciones: Control y Estadística, Almacenes y 

Pulpería. Finalmente, del Departamento de Personal y Bienestar dependían el Servicio Médico y 

las Escuelas.  

 

Diagrama 10 
ORGANIGRAMA PROVISIONAL DEL FERROCARRIL SANTA CRUZ-CORUMBÁ 

(RED ORIENTAL) 
 

 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966; Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967. 
 

Podemos decir que la fisonomización de los órganos del FC Santa Cruz-Corumbá consideró las 

pautas perfiladas por la autonomía en la gestión y la integración al régimen centralizado. La 

autonomía en la gestión se reflejaba en tres aspectos: 1) la aplicación del sistema de organización 

departamental en un ambiente regional, 2) la formación de un organismo superior seccional y 3) la 

diferenciación entre los servicios dinámicos y estáticos. Aquí encontramos un claro propósito de 

uniformar los métodos de organización y funcionamiento de los ferrocarriles estatales que, pese al 

alejamiento y desconexión de las redes occidental y oriental, creaba una estrategia dentro de la 

corriente de centralización. En otras palabras, se instituyó un dispositivo zonal en armonía con el 
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régimen de administración unificada, pero con autonomía de acción, ya que la disgregación de las 

redes y la extensa longitud del ferrocarril no permitían una operación conjunta. Por ello, hay que 

entender el ordenamiento del FC Santa Cruz-Corumbá, como una etapa de transición y prueba, 

preparatorio de su incorporación a ENFE, para acomodarse a la explotación coordinada. 

 

Fuera de la estructuración administrativa, necesitamos saber qué resultados se obtuvo en el período 

de operaciones del Servicio Nacional de Ferrocarriles. Por desgracia, la información que tenemos 

es escasa, no obstante podemos registrar algunos resultados globales. La Memoria del Ministerio 

de Obras Públicas de 1966 destacaba el mejoramiento de las condiciones técnicas del ferrocarril58. 

Así, se puede advertir que se completó la construcción de varias obras, por ejemplo: renovación de 

durmientes, refuerzo de terraplenes, levantamiento de defensivos en el río Grande, sustitución de 

obras de arte provisionales, etc. Observamos, también, que se reacondicionó el material rodante 

inutilizado, con la habilitación de doce locomotoras, un coche motor de 68 asientos y 32 vagones 

de carga. A la vez, se hacía alusión a la racionalización de la planta de personal a la cantidad 

indispensable y a la inculcación de un nuevo espíritu de trabajo al elemento recontratado. Por su 

parte, el Informe de ENFE sobre la red oriental de 1967 se refería a la organización de la 

explotación, mediante la introducción de medidas administrativas que derivaron en la suspensión 

de franquicias y la fijación de tarifas racionales59. En efecto, se expresaba que los ingresos 

registraron un incremento promedio de 188% con relación al último mes del régimen de la 

Comisión Mixta Ferroviaria. 

 

Lo expuesto en el párrafo anterior, nos revela el extraordinario esfuerzo de la administración fiscal 

por rehabilitar el FC Santa Cruz-Corumbá. Hay que tener presente que tras la recepción de la 

ferrovía en noviembre de 1964, la iniciación de operaciones era casi imposible, porque se tuvo que 

confrontar las deficiencias materiales, el desequilibrio económico y el problema social. Entonces, 

el modo en que se encaró la organización y el manejo del ferrocarril, no sólo evitó la paralización 

de actividades sino estimuló la explotación ferroviaria. Específicamente, la mejora de las 

condiciones técnicas – aunque no alcanzó a cubrir las exigencias reales del transporte – fue la más 

importante, puesto que consiguió mantener los servicios y ofrecer al público usuario una atención 

aceptable. Esto queda de manifiesto en la evolución que experimentó el tráfico entre enero y junio 

                                                 
58 Bolivia, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Memoria…, 1966, pp. 115-117. 
59 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1967, pp. 9-10. 
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de 1965: el transporte de carga aumentó de 3.407 a 4.393 toneladas y el de pasajeros de 11.025 a 

14.130 viajeros. Tal crecimiento se constata en las siguientes relaciones: las toneladas/kilómetro 

movilizadas pasaron de 1.547.000 a 1.883.000 y los pasajeros/kilómetro de 1.856.000 a 

2.755.00060. 

 

Cumplidos los objetivos de organización administrativa y ordenamiento técnico y económico, el 

FC Santa Cruz-Corumbá se anexó a ENFE. El 22 de junio de 1965, por R.M. N° 037, se establecía 

la conclusión de la gestión del Servicio Nacional de Ferrocarriles y la incorporación de la ferrovía 

a la empresa a partir del 1° de julio de ese año, con todos sus bienes, recursos y personal en 

servicio. De esta manera “… con todas las formalidades del caso se procedió a la entrega y 

recepción del ferrocarril (…), habiendo para el objeto la Empresa destacado una Comisión que 

recibió todas las instalaciones y dependencias en forma ordenada…”61. 

 

Habría que preguntarse, por lo tanto, cuál fue la situación del ferrocarril a tiempo de incorporarse 

al régimen centralizado. En primer término, la adhesión del dispositivo zonal a la estructura 

funcional de ENFE no tuvo complicaciones debido al amoldamiento previo de las dependencias a 

la operación coordinada. En consecuencia, la Administración Zonal y los distintos repartimientos 

subalternos, que estaban subordinados en un todo al Servicio de Ferrocarriles (ver diagrama 10), 

pasaron a depender de la Gerencia General. A su vez, frente al obstáculo de la distancia y la 

desarticulación de las redes, se decidió mantener la autonomía operativa y separar la gestión 

financiera de la contabilidad unificada. En vista de ello, ENFE entraba en un proceso de 

concentración, donde pretendía aprovechar el potencial administrativo de la red occidental en 

beneficio de la línea afiliada, sin dispersión de energías y recursos62. Por otro lado, es preciso 

resaltar que la empresa adoptó una actitud similar a la de los regímenes predecesores, en sentido 

de consignar al FC Santa Cruz-Corumbá una administración provisoria. La explicación a esto, es 

que se tenía que prevenir la próxima recepción del FC Yacuiba-Santa Cruz y, por consiguiente, 

preparar la explotación conjunta de las ferrovías de la red oriental bajo una sola administración 

zonal. 

 

                                                 
60 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Estadística…, 1966, pp. 22-25. 
61 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, p. 120. 
62 Ibíd., p. 15. 
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En segundo término, ENFE recogió el ferrocarril con una economía balanceada. Para darnos una 

idea de la estabilidad económica, tomamos los datos del resumen financiero correspondiente al 

primer semestre de 1965. El cuadro 51 muestra que el déficit de explotación desapareció en el 

último mes de la administración fiscal, por lo que el balance mensual arrojaba un superávit de $b. 

89.513. Además, si nos remitimos a los resultados globales de la explotación, vemos que la 

diferencia entre ingresos y gastos era casi nula, dado que las pérdidas llegaban a sólo $b. 4.228. 

Estas cifras demuestran que los gastos de la explotación fueron controlados y que el mejoramiento 

de los servicios ferroviarios incidió en la recuperación de los ingresos del tráfico. Otro dato que 

avala el equilibrio de las finanzas es la disponibilidad de fondos. Junto a la entrega de bienes, el 

Servicio de Ferrocarriles transfirió a ENFE la totalidad del saldo en cruceiros procedentes del 

último desembolso de Brasil con un monto de Cr$. 297.530.484; un saldo líquido en bancos de $b. 

1.500.000, y las existencias en almacenes, equivalentes a $b. 817.68063. La disponibilidad de 

recursos y existencias indica que, al finalizar la gestión de la administración fiscal, las operaciones 

se desenvolvieron en términos de autosuficiencia y seguridad económica. 

 

Cuadro 51 
INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

FISCAL DEL FC SANTA CRUZ-CORUMBÁ (enero y junio de 1965) 
(En pesos bolivianos) 

 
  Meses Ingresos Gastos Excedentes   
  Enero 568.007,40 468.085,28 99.922,12   
  Febrero 549.281,16 566.058,76 16.777,60   
  Marzo 410.266,28 550.970,52 140.704,24   
  Abril 510.128,80 544.762,69 34.633,89   
  Mayo 576.914,63 578.462,33 1.547,70   
  Junio 662.140,46 572.627,25 89.513,21   
  Totales 3.276.738,73 3.280.966,83 4.228,10   

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Estadística…, 1966. 
 

En síntesis, la incorporación del FC Santa Cruz-Corumbá a ENFE impulsó la integración del 

sistema ferroviario nacional. Ciertamente, la estrategia anexionista se enfocó en el manejo integral 

del transporte ferroviario, fortaleciendo el régimen de administración centralizada con la 

homogeneización de los métodos de organización y operación. De ahí que se emprendió un 

proceso de concentración, cuya particularidad consistió en la adhesión de un ferrocarril ya 

construido y abierto a la explotación que estaba desvinculado, tanto de la red occidental como de 

                                                 
63 Bolivia, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Memoria…, 1966, p. 117. 
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la jurisdicción de ENFE. Cabe señalar que la peculiaridad de este proceso fue el desenlace de la 

inconsistencia de las medidas de unificación, que gravitó en la imprevisión de la administración 

fiscal y la proyección circunstancial de la afiliación. Con todo, el factor determinante de la anexión 

fue la lógica empresarial – aún implícita – que seguía ENFE, que no era otra que vencer las 

dificultades administrativas, económicas y materiales, a fin de brindar a los usuarios un buen 

servicio. 

 

No podemos concluir este análisis sin referirnos a la solución legal de la restricción de las 

facultades de ENFE. La emisión del D.S. N° 07687 de 30 de junio de 1966 enmendó el vacío del 

decreto de 6 de octubre de 1964, en cuanto a la incorporación de nuevas líneas fiscales a la 

jurisdicción de la empresa. En las consideraciones del texto, al sustentar la anexión del FC Santa 

Cruz-Corumbá, se preconizaba integrar, en definitiva, los ferrocarriles estatales de las redes 

occidental y oriental dentro del régimen centralizado. De esa forma, se estipulaba que la facultad 

de ENFE en la gestión unificada de las líneas de la red occidental, se ampliaba sobre las ferrovías 

de la red oriental y otros tramos ferroviarios que en el futuro se liberarían a la explotación o 

pasarían a poder del Estado. Asimismo, por la previsión ya prescrita, se ratificaba la resolución 

que dictaba la afiliación del FC Santa Cruz-Corumbá a la empresa, desde el 1° de julio de 1965. La 

aprobación de esta disposición confirma dos hechos: la inconsistencia del decreto de 6 de octubre 

de 1964 y el corto alcance legal del Estatuto Orgánico para rectificar las omisiones citadas. Es 

interesante, igualmente, ver que las omisiones se corrigieron recién al percibir el contraste de las 

facultades primitivas de ENFE con la anexión del FC Santa Cruz-Corumbá y la cercanía de la 

entrega al Estado del FC Yacuiba-Santa Cruz.          

 

3.2. Creación de la Dirección Nacional de Ferrocarriles 

 

Otro aspecto complementario del proceso de organización de ENFE, fue la creación de la 

Dirección Nacional de Ferrocarriles. Ya hemos mencionado que, por mandato de los decretos de 

25 de octubre de 1939 y 5 de julio de 195664, la Dirección General de Ferrocarriles tenía facultades 

simultáneas: la fiscalización de los servicios ferroviarios y la explotación directa de los 

ferrocarriles estatales. En 1964, ante la concentración del derecho propietario de las líneas del país 

– a excepción del FC Guaqui-La Paz – en manos del Estado, el gobierno intentó reajustar las 

                                                 
64 Estos decretos fueron elevados a rango de ley el 15 de abril de 1941 y el 26 de septiembre de 1960, respectivamente. 
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funciones de la Dirección General, cuando por decreto de 22 de febrero, se cambió la 

denominación de la entidad por Servicio Nacional de Ferrocarriles, revalidándose, sin embargo, 

las atribuciones especificadas en los instrumentos legales de su creación y reorganización. Más 

tarde, con la promulgación del decreto de creación de ENFE, si bien se segregó de la competencia 

del Servicio de Ferrocarriles las cinco líneas que conformaban la Empresa de los Ferrocarriles del 

Estado, no alteró sus funciones y atribuciones, por tanto la supervisión del ejercicio ferroviario 

continuó aparejada a un régimen que paralelamente contemplaba la administración de las 

operaciones del transporte.  

 

La vigencia de las disposiciones antedichas, permite verificar la existencia de una contraposición y 

duplicidad de funciones. Es sensato suponer que al crearse ENFE, debió desprenderse del Servicio 

de Ferrocarriles, aparte de las líneas que estaban a su cargo, todas las atribuciones relacionadas 

con la explotación ferroviaria, es decir modificar o en su defecto derogar las normas que regulaban 

la doble funcionalidad. No hay que olvidar que a comienzos de 1964 la Comisión Consultiva 

recomendaba al gobierno, a través de un proyecto de decreto, reorganizar la Dirección General de 

Ferrocarriles “… para dar a esta entidad una nueva estructura funcional acorde con las necesidades 

actuales y con la diversificación de atribuciones concernientes al servicio ferroviario en general, 

como resultado de la creación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles…”65. ¿Por qué no se 

reajustaron las facultades del Servicio de Ferrocarriles? La única respuesta que encontramos es 

que se priorizó la realización de las medidas de unificación y centralización, teniendo en cuenta 

que de la fisonomización de ENFE fluiría con más nitidez el verdadero perfil del Servicio de 

Ferrocarriles. Es plausible citar, como evidencia, que la adecuación de su funcionamiento se 

refrendó a finales de 1965, una vez que se materializó la organización y la centralización del 

sistema operativo de la empresa. 

 

Este reajuste legal emanó del reordenamiento integral del esquema funcional del Servicio Nacional 

de Ferrocarriles. A causa de la puesta en marcha de ENFE, los nueve departamentos contemplados 

en el decreto de 5 de julio de 1956 se redujeron a cinco, ya que la Superintendencia General de 

Explotación y los departamentos de Control y Estadística, Materiales y Almacenes, y Tracción y 

Maestranza pasaron a la jurisdicción de la empresa. De los cinco departamentos tres atendían las 

atribuciones básicas del organismo fiscalizador: la Inspección Técnica, subdividida en las 

                                                 
65 Comisión Consultiva de Ferrocarriles, Informe…, 1964, p. 45. 
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inspecciones de Tráfico y Movimiento, Tracción y Maestranza, y Vía y Obras; la construcción de 

obras y la programación del servicio ferroviario66; mientras que los restantes eran dependencias de 

tipo contable y administrativo. En mayo de 1965, la estructura existente se reformó con el traspaso 

de la Superintendencia General de Ferrocarriles en Construcción a ENFE. Esta vez, el número de 

departamentos disminuyó a cuatro: Inspección Técnica, Programación, Inspección Contable y 

Administrativo. Este reordenamiento integral es una prueba contundente de que la fisonomización 

de ENFE influyó en la reconfiguración del Servicio de Ferrocarriles, porque compatibilizó su 

gestión con el desenvolvimiento de la empresa y determinó su rasgo de ente fiscalizador. 

 

Así, el D.S. N° 07389 de 15 de noviembre de 1965 dispuso la definición de las funciones del 

Servicio Nacional de Ferrocarriles. En la parte considerativa se formulaba dos criterios: 1) la 

incompatibilidad del apelativo de la entidad con las actividades de dirección y fiscalización y 2) la 

indispensabilidad de definir sus facultades de supervisión. De acuerdo con ello, se establecía que, 

a partir de esa fecha, el Servicio de Ferrocarriles se llamaría Dirección Nacional de Ferrocarriles, 

sin modificar su régimen jurídico, administrativo y económico. Además, se aclaraba que: 

 

… de conformidad con (…) la Ley de 15 de abril de 1941 y el Decreto Supremo 04446 de 5 de julio 
de 1956 elevado a rango de Ley en fecha 26 de septiembre de 1960, la Dirección Nacional de 
Ferrocarriles, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es la entidad técnica 
máxima en la materia para el cumplimiento de las funciones básicas de tuición, vigilancia, 
fiscalización y control integral sobre las actividades de todos los ferrocarriles del Estado en 
explotación y construcción, de las Empresas ferroviarias estatales y de propiedad privada, así como 
para la administración directa de los ferrocarriles del Estado que no integran la Empresa Nacional de 
Ferrocarriles67. 

 

Como se observa, el funcionamiento del Servicio Nacional de Ferrocarriles se adecuó a la nueva 

realidad del transporte ferroviario. El reemplazo del nombre de la entidad por Dirección Nacional 

de Ferrocarriles se fundó en la argumentación de que las labores de servicio, no correspondían a 

las de dirección y fiscalización del ramo. Por otra parte, la Dirección Nacional conservó su 

constitución primaria, o sea el carácter de institución descentralizada con personería jurídica 

propia, autonomía económica y dependencia del Ministerio de Obras Públicas. También, se 

ratificó todas las atribuciones señaladas por las disposiciones legales en vigor, excepto las que 

incumbían a la administración directa de los ferrocarriles del Estado. Hay que remarcar que la 
                                                 
66 El Departamento de Programación era una oficina subsectorial de desarrollo que tenía como funciones específicas 
las proyecciones futuras del servicio ferroviario. 
67 Artículo 2° del D.S. N° 07389 de 15 de noviembre de 1965. 
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potestad en el manejo de aquellas líneas que no integraban ENFE era una consignación especial, la 

cual no debe entenderse como la subsistencia de la dualidad de funciones, sino como la prevención 

de eventualidades en la explotación de las ferrovías estatales. En resumen, se actualizaron las 

normas vigentes acorde con los requerimientos de la corriente de centralización, con el propósito 

de que la Dirección Nacional de Ferrocarriles tuviera plena facultad para desempeñar la función de 

un organismo gubernamental fiscalizador de todas las actividades del sector ferroviario. 

 

En las postrimerías del año 1965, ENFE recapitulaba el reajuste del régimen de atribuciones de los 

organismos ferroviarios existentes, en las siguientes palabras:  

 

… en la actualidad y como consecuencia de la reorganización ferroviaria en escala nacional 
dispuesta por las autoridades del Supremo Gobierno, se ha conseguido que tanto la Dirección 
Nacional como la Empresa Nacional de Ferrocarriles cumplan sus funciones específicas: la primera 
de fiscalización y la segunda de explotación…68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, pp. 14-15. 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO 6 
 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE ENFE Y LA 
CONSOLIDACIÓN DEL MONOPOLIO ESTATAL  

(1965-1968) 
 

 

 

Hemos visto que la configuración de ENFE siguió diferentes etapas de organización entre el mes 

de marzo de 1965 y fines de 1966. Como ya se comentó, ello se tradujo en la centralización del 

régimen funcional y operativo de los ferrocarriles del Estado, así como en la imposición de nuevas 

modalidades de operación y autonomía en la explotación ferroviaria. En este capítulo, 

analizaremos los procesos colaterales y concluyentes de la organización de ENFE desde 1965 

hasta principios de 1968, cuando sobrevino una etapa superior determinada por la modernización 

de los servicios. En primer lugar, durante el período aludido transcurrió una fase de 

institucionalización, en la que las relaciones de ENFE con el Estado se hicieron más estrechas, 

tanto en el capítulo de racionalización del funcionamiento de los ferrocarriles como en el de 

financiación de nuevas inversiones. En segundo lugar, la intervención del sector público se 

tonificó y dio paso al proceso de consolidación de ENFE, proceso que culminó con la 

incorporación del FC Yacuiba-Santa Cruz y el perfeccionamiento de la adquisición de las 

propiedades del FCAB y BRCo. De allí que observaremos la necesidad que tuvo el Estado de 

asegurar la estabilidad y el desenvolvimiento de ENFE, por tanto nos referiremos a su actuación en 

términos de racionalidad técnica y económica.  

 

Nuestra propuesta es estudiar la implantación del sistema de organización integral en la gestión de 

los ferrocarriles del Estado, cuyo resultado desembocó en la consolidación del monopolio estatal. 

En este sentido, apoyándonos en el razonamiento de Thompson respecto al equilibrio entre 
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estructura y propiedad1, nos interesa conocer cómo se afianzó la unificación de la infraestructura y 

todas las operaciones ferroviarias bajo un control único; y, adicionalmente, ver cuáles fueron las 

consecuencias de la adopción de este enfoque de organización, donde ENFE, como empresa 

pública y autárquica, tenía que obtener la “maximización de beneficios”2. 

 

1. ENFE Y LA POLÍTICA FERROVIARIA DE LA JUNTA MILITAR  

 

Recordemos que el régimen de la Junta Militar siguió, con más empeño y bajo el patrocinio de la 

cooperación internacional, una política económica de promoción del capitalismo de Estado. De 

acuerdo con este modelo de desarrollo, los militares estimularon la expansión del sector privado, 

mediante la introducción de nuevas medidas de fomento de las inversiones. El desenlace de esto 

fue el fortalecimiento de la actividad productiva privada, sobre todo en la minería y el petróleo, 

que volvió a dominar una vez más la economía boliviana. Al mismo tiempo, el gobierno no 

descuidó las necesidades de las corporaciones públicas. Reflejo de ello es que las empresas 

nacionales, como las de electricidad, aviación, ferrocarriles, minería, etc., recibieron una asistencia 

financiera considerable del tesoro público y de las entidades de financiamiento externo, con objeto 

de optimizar su productividad y rentabilidad. De esta manera, en el período de la Junta Militar, 

Bolivia avanzó definitivamente hacia una economía mixta de carácter corporativo, la cual se 

asentó en el principio general de que, con la formación de empresas públicas y privadas modernas, 

éstas debían obtener la máxima eficiencia de producción y garantizar el crecimiento económico.  

 

Aquí la intervención estatal fue fundamental. Prácticamente, el Estado tomó la responsabilidad de 

la conducción de dicha política económica, lo que obligó a la Junta Militar a elaborar planes de 

desarrollo de aquellas actividades corporativas que se intentaba favorecer, y promulgar leyes 

(liberales) tendientes a mejorar las condiciones de inversión. Es por eso que, para ejecutar tales 

programas y disposiciones, la acción del gobierno se dirigió a captar inversiones nacionales y 

extranjeras; y, a la vez, negociar en el exterior la asistencia técnica y la ayuda financiera. Ahora 

bien, como ENFE formó parte de ese aparato corporativo que requería ser “reformado” y 

fortalecido, la participación gubernamental en su desenvolvimiento fue inevitable.         

 

                                                 
1 Thompson, Louis S., “Después…”, 2004, p. 153. 
2 Burke, Melvin, Estudios críticos sobre la economía boliviana, 1973, p. 190. 
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Esencialmente, en los años de la Junta Militar, la intervención del Estado en ENFE se presentó en 

tres frentes. Primero, por la colaboración que la administración pública prestó a la empresa en el 

planeamiento de su rehabilitación y modernización, a raíz de la subida de los costos de operación y 

el deterioro creciente del activo inmovilizado. Segundo, por el problema pendiente de la fijación 

de la cuantía y la forma de pago de la transferencia de las pertenencias del FCAB y BRCo., al 

Estado, que estaban sujetas en este caso a la decisión exclusiva del gobierno. Tercero, por el 

compromiso que el Estado asumió de auspiciar y respaldar la obtención de créditos convenientes 

para la dieselización de las redes y la renovación del material rodante. 

 

El eje de las acciones del Estado fue la negociación de compra-venta del FCAB y BRCo. Cabe 

recalcar que el decreto de 21 de marzo de 1962 establecía la revocatoria de las concesiones 

ferroviarias, y convenía la adquisición de los bienes de la compañía inglesa y el traspaso de los 

mismos a poder del Estado. La transacción se haría contra compensación adecuada y efectiva, en 

las condiciones y montos que serían estudiados en un plazo de dos años – a contar de esa fecha – 

por una Comisión Mixta en la que participarían los representantes del gobierno y la compañía. No 

obstante, la realidad fue muy distinta. La aplicación del decreto tuvo serios retrasos, de manera 

que, al entablarse las negociaciones y al ir progresivamente definiendo el importe total de la 

transferencia, tropezó con una dificultad mayor: la ilegitimidad del gobierno militar. Como apunte 

significativo, veremos cómo la indecisión sobre la legalización de la posesión de los bienes del 

FCAB y BRCo., incidió en la ejecución del segundo Plan Bienal del sector ferroviario (1965-

1966) y en los trámites de financiación de la rehabilitación. Esto último vendría explicado por la 

suspensión de la ayuda económica de USAID y la postergación de las gestiones con el Banco 

Mundial, pues estas instituciones pedían como requisito previo el arreglo del problema jurídico de 

los ferrocarriles.   

 

1.1. Plan Bienal de Desarrollo Económico y Social 1965-1966: Subsector Transporte Ferroviario3  

 

Al proseguir los lineamientos de la política económica desplegada por el MNR en su tercer 

gobierno, la Junta Militar continuó, también, la tendencia del planeamiento. En tal sentido, “… 

con el cambio de gobierno (noviembre de 1964), Bolivia volvió a solicitar de Naciones Unidas una 

                                                 
3 Análisis basado en el capítulo correspondiente al Subsector “Transporte Ferroviario” del Plan Bienal de Desarrollo 
Económico y Social (1965-1966): Secretaría Nacional de Planificación y Coordinación, Plan Bienal de Desarrollo 
Económico y Social: 1965-1966, 1965, pp. 175-194. 
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nueva asesoría para la formulación y ejecución de un nuevo Plan; [por lo que] se amplió el 

personal permanente del Grupo Asesor CEPAL/FAO, reforzándolo en los primeros meses [de 

1965] con expertos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social”4. Según el 

Informe sobre Bolivia en torno a la Planificación, el Grupo Asesor y la Secretaría Nacional de 

Planificación elaboraron una estrategia de desarrollo, un esquema de política económica y el 

propio plan con una lista de proyectos operativos5. De este modo, en marzo de 1965 se publicó el 

Plan Bienal de Desarrollo Económico y Social 1965-1966, cuyo postulado central propugnaba “… 

la necesidad de una reorientación de la política económica y fiscal a fin de llevarlas hacia un 

desarrollo interno más balanceado…”6. 

 

En las apreciaciones preliminares del programa ferroviario, el Plan Bienal se enfocó en identificar 

los obstáculos que se oponían al desarrollo del ramo. Los principales obstáculos que se reconocía, 

estaban relacionados con la descapitalización y la obsoletización del sistema del transporte 

ferroviario. El plan expresaba que la falta de inversiones en los ferrocarriles databa de un largo 

período, y que esta situación había repercutido en el alza de los costos de operación y en la pésima 

atención de servicios. Por esa razón, hacía énfasis en las últimas inversiones efectuadas en el 

sector: en los ex ferrocarriles privados prácticamente ninguna después de 1954 y en los ex 

ferrocarriles del Estado en 1958 para la adquisición de material de tracción por un valor 

aproximado de un millón de dólares7. Entonces, sostenía que la ausencia de inversiones se tradujo 

en el desgaste acelerado de vías, equipos e instalaciones. Por un lado, argüía que las líneas estaban 

en mal estado por la falta de un reemplazo periódico de durmientes, la antigüedad de los rieles y la 

carencia de materiales de vía. Por otro lado, declaraba que gran parte del equipo de tracción y 

rodante se hallaba con el kilometraje excedido y al límite de uso, lo que unido a la escasez de 

materiales y repuestos, provocaba el sobrecargo de talleres y la reducción de la capacidad de 

transporte. 

 

                                                 
4 Naciones Unidas, Informe sobre Bolivia en torno a Planificación 1966, citado en: Carranza, El Proceso…, 1982, p. 
57. 
5 Ibíd., pp. 57-58. 
6 Zondag, La economía…, 1968, p. 271. 
7 En este punto, se aclaraba que los créditos americano e inglés – de $us. 2.000.000 y $us 742.000 respectivamente – si 
bien fueron otorgados al gobierno bajo el rótulo de “rehabilitación de ferrocarriles”, en la práctica sirvieron para la 
cobertura de los déficits de operación del FC La Paz-Antofagasta (Sección Boliviana), durante la gestión de los 
“Agentes Administradores”. 
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Los objetivos del Plan Bienal se focalizaron en la rehabilitación de los ferrocarriles. En el cuadro 

52, puede advertirse que los proyectos considerados en el bienio consistían en la dieselización 

parcial de la tracción, la renovación del material rodante, el mejoramiento de vías y equipos y la 

cobertura de los déficits. La inversión estimada alcanzaba a un total de $us. 25.949.200, del cual 

$us. 18.989.200 tocaban a la red occidental y $us. 6.960.000 a la red oriental. En la red occidental, 

la inversión más importante era el correspondiente a la adquisición de unidades de tracción diésel 

y material rodante ($us. 7.080.000), seguida por el mejoramiento de la vía ($us. 4.806.900), las 

mejoras en el equipo de tracción y rodante ($us. 2.846.800), y la cobertura del déficit ($us. 

1.830.500). En la red oriental, la mayor parte de la inversión recaía en la conclusión y 

complementación de obras ($us. 3.494.000) y, en menor proporción, en la cobertura del déficit 

($us. 1.900.000), la adquisición de unidades de tracción diésel ($us. 866.000), la conservación de 

vía ($us. 520.000) y las mejoras en el equipo de tracción y rodante ($us. 180.000). Si sumamos las 

cantidades asignadas a la dieselización, la compra de material rodante y la mejora de vías y 

equipos, vemos que el Plan Bienal destinó el 62,8% de la inversión global ($us. 16.299.700) al 

programa inicial de rehabilitación.  

 

Cuadro 52 
ESTIMACIÓN DE INVERSIONES PARA FERROCARRILES  

DURANTE EL BIENIO 1965-1966  
(En dólares) 

 
Proyecto considerado Costo 

Inversiones Origen de los fondos 
Total 

1965 1966 Internos Externos 

R
ed

 O
cc

id
en

ta
l 

7. Estudios 85.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 85.000 
8. Conservación y mejoramiento de la vía 4.806.900 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 4.806.900 
9. Mejoras en el equipo de tracción y material rodante 2.846.800 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 2.846.800 
10. Adquisición de 20 locomotoras diésel de 1.200 HP 3.000.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 3.000.000 
11. Adquisición de 6 trenes automotores de 140 asientos p/u 2.280.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 2.280.000 
12. Compra de 150 unidades de material remolcado: 90 bodegas, 

40  
    carros planos y 20 carros convertibles 

1.800.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 1.800.000 

13. Racionalización de mano de obra 1.340.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 1.340.000 
14. Cobertura de déficit 1.830.500 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 1.830.500 
15. Capital de operación 1.000.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 1.000.000 

R
ed

 O
ri

en
ta

l F
C

Y
SC

 4. Conclusión de obras en vía e instalaciones anexas 3.044.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 3.044.000 
5. Conservación de vía 520.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 520.000 
6. Cobertura de déficit 852.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 852.000 

F
C

SC
C

 

3. Conservación y complementación de obras 450.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 450.000 
4. Mejoras en el equipo de tracción y material rodante 180.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 180.000 
5. Adquisición de unidades de tracción: tres trenes automotores de  
    110 asientos y tres locomotoras diésel de 1.200 HP 

866.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 866.000 

6. Cobertura de déficit 1.048.000 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 1.048.000 
Total 25.949.200 ---.--- ---.--- ---.--- ---.--- 25.949.200 

 
FUENTE: Secretaría Nacional de Planificación y Coordinación, Plan Bienal de Desarrollo Económico y Social: 1965-
1966, 1965. 
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En este segundo Plan Bienal encontramos el firme propósito del gobierno de encarar la 

rehabilitación y modernización del transporte ferroviario. La Junta Militar entendió, desde su 

advenimiento, que la unificación de la gestión de los ferrocarriles en una empresa única, no podía 

ejercer ningún impacto en la crisis del sector hasta afrontar una rehabilitación integral. Por eso, 

resulta ponderable que, mientras se comenzaba el proceso de organización de ENFE, los militares 

se preocuparan de incorporar en el Plan Bienal un programa de rehabilitación ferroviaria 

consecuente con los planteamientos del plan general de desarrollo. En efecto, se preparó el 

arranque de dicho programa, mediante la dieselización parcial de la tracción, la renovación del 

material rodante y el mejoramiento de la vía; vale decir que se previno remediar en lo posible las 

deficiencias técnicas del ferrocarril, a través del requipamiento y la modernización. Todo esto nos 

ilustra, sin duda, que el régimen militar adoptó el modelo de desarrollo corporativista en el sector 

ferroviario, que en este caso se fundamentó en el principio de que la crisis del ferrocarril, no sólo 

era orgánica sino operacional. 

 

No obstante esas puntualizaciones, hay que señalar que si bien los militares demostraron en el plan 

de dos años el deseo de iniciar la rehabilitación integral de los ferrocarriles, éste fue el más crítico 

en el campo del planeamiento del desarrollo económico. La principal objeción que puede hacerse 

al programa de rehabilitación es que incurrió, al igual que los enunciados del Plan Decenal, en el 

plano teórico, puesto que mostraba graves falencias en el análisis de los proyectos específicos y la 

evaluación de los estudios de factibilidad. El carácter “no operativo” del plan se debía, sobre todo, 

a que éste dejaba de detallar las responsabilidades que asumirían el Estado y los organismos 

extranjeros en la colocación de inversiones, por lo que la proyección entera se tornó algo irreal. 

Estas limitaciones tuvieron más significación, si se tiene en cuenta que en 1966 el panorama de la 

cooperación internacional tomó otra orientación con el cambio de la política estadunidense, que 

terminó por replantear los principios básicos de la Alianza para el Progreso y desahuciar los 

programas de asistencia del presidente Kennedy. Reflejo de esta realidad fue la inquietud de 

ENFE, cuando indicaba en términos dramáticos que: 

 

… Sensiblemente, (…) el Plan Bienal [refiriéndose al programa de rehabilitación ferroviaria] no se 
está cumpliendo, debido a que el financiamiento no se halla asegurado para su ejecución, ni de 
fuente interna ni de externa. De tal manera que dicho plan corre el peligro de ser diferido en su 
ejecución hasta que sea cubierto el respectivo financiamiento. Durante el año 1965 simplemente se 
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atendió el mantenimiento de los servicios ferroviarios requeridos con los recursos propios de la 
Empresa8.  

 

Evidentemente, la ejecución del programa de rehabilitación ferroviaria estaba bastante atrasada por 

la exigüidad de recursos. Prueba de ello es que en los años que cubría el Plan Bienal se consiguió 

consumar sólo los proyectos ya financiados o comprometidos en 1963, por ejemplo: el estudio 

técnico y económico de la interconexión de las redes occidental y oriental, la construcción del 

puente Telamayu y el enrielado del tramo Mizque-Rumicancha. En lo que atañe a la conexión de 

las redes occidental y oriental, se logró esbozar un plan sustitutivo del proyecto Grether 

denominado “Estrella” que concretaba una ruta de enlace más ventajosa: partía de Aiquile hacia el 

sudeste, pasaba por Vallegrande y empalmaba con el FC Yacuiba-Santa Cruz en la estación 

Florida. Este trazado tenía una longitud de 300 km., y un costo estimado de $us. 29.201.7559. 

Respecto al puente Telamayu, la obra de arte fue concluida y entregada al servicio el 7 de 

noviembre de 1965. Se trataba de una estructura de hormigón armado y viga continua en 

fundaciones de cilindros de seis tramos de luz, cuyo costo era de $b. 1.031.11410. Por último, con 

el enrielado del tramo Mizque-Rumicancha, se llegó a prolongar, hasta diciembre de 1966, el 

tendido de 21 km. de línea en la sección Quebradas-Aiquile, localizándose la punta de rieles a 16 

km. de su objetivo final (ver cuadro 36)11. 

 

En definitiva, los argumentos precedentes comprueban que el Plan Bienal 1965-1966, en materia 

de ferrocarriles, fue deficiente e inoperable. Empero, es preciso aclarar que la Junta Militar 

desestimó la característica teórica del plan e impulsó la materialización del programa de 

rehabilitación ferroviaria. Como tendremos la oportunidad de ver más adelante, el gobierno militar 

decidió buscar recursos externos de inversión, pese a que el plan no constituía una guía de 

financiación, y en momentos muy complicados, donde las agencias de cooperación internacional 

cerraron las puertas del financiamiento. En esas circunstancias y luego de llevar a cabo diversas 

                                                 
8 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, pp. 108-109. 
9 Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, FC Transcontinental Santos-Arica, tramo Aiquile-Florida: Estudio de 
pre-factibilidad para ser presentado al Banco Interamericano de Desarrollo, 1967, pp. 11-20. Ver también: 
Superintendencia General de FFCC en Construcción, Memorándum para el estudio y la construcción del Ferrocarril 
Cochabamba-Santa Cruz, como medio de integración nacional de las redes ferroviarias andina y oriental, 1966, pp. 
8-17. 
10 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, pp. 134-141. 
11 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria anual: 1966, 1967, pp. 95-96. 
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gestiones, el gobierno pudo obtener créditos de países amigos por más de once millones de 

dólares, lo que permitió atender, en parte, la realización del programa de rehabilitación.             

 

1.2. Negociación de compra-venta del FCAB y BRCo. 

 

El segundo aspecto que examinaremos de la intervención estatal en el período de la Junta Militar, 

es el tema de la negociación del traspaso de los bienes del FCAB y BRCo. Aquí surgen algunas 

preguntas de interés. Una de ellas está referida al curso de las negociaciones entre las 

representaciones legales del gobierno y la compañía ex concesionaria, o sea el proceso de 

conciliación de criterios sobre los términos, condiciones y montos de la compensación que debía 

cancelarse por la transferencia de los ferrocarriles. La segunda interrogante que se distingue es la 

de la controversia que generó la fijación del importe de la indemnización, hecho desfavorable si 

consideramos su consecuencia, al impedir la legalización de la posesión jurídica de la propiedad 

del FCAB y BRCo. A partir de ambas cuestiones, intentaremos acercarnos a los móviles del 

problema de la indemnización y, en particular, averiguar si el precio de la transacción iba en 

desmedro de los intereses nacionales, tal como pregonaban los grupos opositores al finiquito. 

 

A tiempo de dictarse la revocatoria de las concesiones ferroviarias y el traspaso de los bienes del 

FCAB y BRCo. al Estado, el decreto de 21 de marzo de 1962 (cláusula 2, art. 4°) estipuló que el 

precio y forma de pago de la indemnización serían determinados en un plazo de dos años, a 

contarse de esa fecha, por una Comisión Mixta. En virtud de esta disposición, el 10 de mayo de 

1963, por R.S. N° 120681, se creó una comisión encargada de levantar un inventario valorativo del 

patrimonio de la compañía, a fin de establecer su cuantía. Pero, la comisión citada efectuó sólo dos 

reuniones y “… después entró en receso por causas no explicadas, demorando una solución 

inmediata”12. Fenecido el plazo de dos años, el decreto de 29 de abril de 1964 (art. 2°) prorrogó el 

mismo por un año más hasta el 30 de abril de 1965, “… debiendo concluirse en ese período los 

estudios sobre el monto, términos y condiciones de la compensación…”. Ahora bien, tras la 

dilación del plazo tampoco se pudo concertar el precio de la indemnización y recién el 9 de abril 

de 1965, por DD.SS. Nos. 07123 y 07124, la Junta Militar conformó la Representación Nacional 

                                                 
12 Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Indemnización a The Antofagasta and Bolivia Railway Co., Oficio N° 0142 – 66, 
La Paz, 11 de mayo de 1966. 
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de la Comisión Mixta Negociadora13. En vista de ello, por D.S. N° 07138 de 30 de abril de ese 

año, se amplió nuevamente el plazo para la conclusión de los estudios y negociaciones hasta el 31 

de octubre. 

 

Con la designación de la Representación Nacional, se compuso, también, la Representación Legal 

del FCAB y BRCo., por tanto la Comisión Mixta Negociadora quedó constituida. Hay que recalcar 

que la labor de la Comisión Mixta era definir la liquidación de la indemnización entre dos valores: 

la oferta de arrendamiento-venta de la compañía inglesa por £. 4.650.000 (20 de diciembre de 

1958) y la contrapropuesta de la Comisión Nacional de Estudios por £. 1.127.282 (18 de 

noviembre de 1959). Asimismo, como prescribía el decreto de 21 de marzo de 1962, en el monto 

acordado por la Comisión Mixta se incluirían todos los cargos – legalmente establecidos – del 

Estado o sus entidades autárquicas contra el FCAB y BRCo., y viceversa, los que tenían que 

cobrarse mediante compensación de cuentas. Además, en caso de existir divergencias en la 

fijación de la suma y las condiciones de pago, los puntos disconformes se someterían al arbitraje 

de instituciones extranjeras calificadas (Banco Mundial, Junta de Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas, etc.). 

 

Antes de entrar en el examen de las negociaciones, es necesario analizar dos premisas: las 

inversiones originales del Estado en la red transferible y las estimaciones del costo de los bienes 

del FCAB y BRCo.  

 

En primer lugar, el Estado no tuvo participación en el FCAB, pero sí en BRCo. (red Speyer), en la 

que aportó capitales para la construcción y explotación de sus líneas14. De acuerdo con el contrato-

concesión de 22 de mayo de 1906 – suscrito entre el gobierno y National City Bank y Speyer y 

Co., y aprobado por Ley de 27 de noviembre de aquel año (Contrato Speyer) – la construcción de 

                                                 
13 La representación del gobierno ante la Comisión Mixta Negociadora estaba constituida de la siguiente forma: 
Presidente de la Comisión y Representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: Cnl. Sigfredo 
Montero Velasco; Representante del Ministerio de Hacienda y Estadística: Cnl. Manuel Soria Galvarro, Jefe de 
Presupuesto; Representante de la Contraloría General de la República: Sr. Víctor Tapia Claure, Interventor General; 
Representante del Servicio Nacional de Ferrocarriles: Ing. Juan Gottret García, y Representante de la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles: Ing. Gustavo A. Méndez Torrico, Gerente de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. 
14 El análisis de las inversiones del Estado en los ferrocarriles privados se basa en las siguientes fuentes: Comisión 
Nacional de Estudios de FCAB y BRCo., Informe…, 1961, pp. 25-70; Comisión Económico-Contable del FCAB y 
BRCo., Informe…, 1959, pp. 9-36; Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, pp. 62-130; Tejada S., J. L., Las emergencias del 
contrato Speyer, 1926, pp. 1-31; y Arze, La nacionalización…, 1940, pp. 2-27. 
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tales líneas se cubrió por emisión de bonos (£. 5.500.000). Los Bonos de Primera Hipoteca se 

emitieron por £. 3.750.000 nominal, con un plazo de cancelación de 20 años (1907-1927) e interés 

acumulativo del 5% anual garantizado por el gobierno. Estos bonos renovables fueron tomados por 

los banqueros al 80%, es decir £. 3.000.000. Los Bonos de Segunda Hipoteca constaron de aportes 

en efectivo por £. 2.500.000, con un plazo de redención de 25 años (1907-1932) e interés del 5% 

abonable con el rendimiento neto de los ferrocarriles. Estos bonos no renovables fueron tomados 

por el gobierno al 100%15. Finalmente, se autorizó la emisión de Bonos de Primera Hipoteca 

Adicionales por £. 2.000.000 nominal, con interés del 6% anual sin garantía del gobierno. Estos 

bonos fueron tomados por el FCAB al 60%, equivalente a £. 1.200.000. 

 

El aporte de capitales se modificó – al vencer los plazos – por R.S. de 21 de enero de 1928 (arreglo 

de facto), ante la imposibilidad de liberar las obligaciones hipotecarias por la falta de reservas. Los 

Bonos de Primera Hipoteca se restituyeron por 40 años (1927-1967), con bonos de nueva emisión: 

Serie “A” para los tenedores en minoría por £. 1.707.600, con interés del 5% no acumulativo 

dependiente de la renta de los ferrocarriles; y Serie “B” para el FCAB, que era el acreedor en 

mayoría, por £. 4.042.400 en similar condición16. Los Bonos de la Serie “A” se retirarían de la 

circulación con las utilidades de BRCo. (5% anual, no inferior a £. 10.000), y se entregarían al 

gobierno, una vez rescatados (1956), en sustitución de los Bonos de Segunda Hipoteca. Por ende, 

el gobierno retuvo de sus bonos primitivos la cantidad de £. 1.707.600 a 45 años renovables (1927-

1972), con interés del 5% no acumulativo. Del saldo, invirtió £. 419.332 en la compra de 27.000 

acciones de BRCo, o sea el 27% del capital social por $us. 2.700.000 nominal, y consignó £. 

373.068 a la retribución de deudas de la compañía al FCAB. Por lo demás, se creó un fondo 

especial de amortización de las mensualidades que erogó el Estado en los primeros 20 años por 

                                                 
15 El gobierno colocó en los Bonos de Segunda Hipoteca los siguientes recursos: la indemnización de Brasil por £. 
2.000.000, convenida en el artículo 3° del Tratado de Petrópolis de 17 de noviembre de 1903; £. 300.000 de los fondos 
del gobierno de Chile, conforme con el artículo 3° del Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904; el 
rembolso de £. 50.000 del producto de las rentas provenientes de alcoholes y coca; y los intereses obtenidos por el 
depósito de £. 2.000.000 en la casa Rotschild de Londres que sumaron £. 150.000. En total £. 2.500.000 en aportes 
efectivos del gobierno para la financiación de la red Speyer. 
16 El FCAB se convirtió en tenedor en mayoría el 19 de octubre de 1908, cuando los banqueros americanos (The 
National City Bank y Speyer y Co.) y la compañía inglesa firmaron un documento llamado Acuerdo Principal, por el 
que se traspasaron, a ésta última, la concesión ferroviaria y el total de acciones en Bonos de Primera Hipoteca. 
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garantía de los Bonos de Primera Hipoteca. Los depósitos reconocidos por la resolución de 21 de 

enero de 1928, alcanzaba a: £. 2.147.58117.  

 

Por otra parte, en vigor de la resolución antedicha se firmó dos escrituras de fideicomiso. El 

primero, cuyos signatarios eran la compañía inglesa y The Chemical Bank & Trust de Nueva 

York, comprendía las operaciones de reposición y el régimen de intereses de los Bonos de Primera 

Hipoteca. Según el Informe de la Comisión Nacional de Estudios, se trataba de un documento 

complejo e irregular que “hacen de este instrumento un intrincado código de disposiciones 

contractuales, frente a todas las previsiones y eventualidades de una concesión a perpetuidad [de 

las líneas de BRCo. a favor del fideicomisario]”18. El segundo, firmado entre el FCAB y BRCo. 

con Schroder Executor and Trust Co. Ltd. de Londres, abarcaba el manejo de fondos de compra y 

retiro de los Bonos de la Serie “A”, y la administración de las cuentas del fondo de reembolso de 

las garantías pagadas por el gobierno. A comienzos de 1956, este fideicomisario liquidó el Fondo 

de Retiro de los Bonos de la Serie “A” y los entregó al gobierno en reemplazo de los Bonos de 

Segunda Hipoteca primitivos. A su vez, al 20 de septiembre de 1958, realizó acumulaciones por £. 

430.170, monto que se abonó a la cuenta Fondo de Amortización. Como se verá pronto, esta 

cuenta fue la base de la transacción que definió la transferencia legal y la posesión jurídica de las 

pertenencias de los ferrocarriles ingleses. 

 

El recojo de los Bonos de la Serie “A” en 1956 estableció los derechos del Estado y los 

concesionarios en BRCo. Con la clausura de los Bonos de la Serie “A”, los Bonos de Segunda 

Hipoteca primitivos fueron incinerados por Schroder y Co., lo cual suscitó la redistribución de los 

capitales aportados. El total de Bonos de la Serie “A”, comprados y retirados, llegaba a £. 

1.695.140. Como esta cantidad era canjeable por los bonos de nueva emisión del gobierno y en 

razón de que los tenedores minoritarios tenían aún en su poder £. 12.460 nominal, el FCAB tuvo 

que vender al fideicomisario Bonos de la Serie “B” por una suma igual a la última para completar 

£. 1.707.600. De este modo, los Bonos de la Serie “B” se redujeron a £. 4.029.940. Entonces, los 

derechos del Estado y los concesionarios en los capitales de BRCo., se definieron de la siguiente 

forma:  

                                                 
17 El fondo de amortización se constituiría de las rentas de los ferrocarriles, equivalente al quinto del 1% del monto de 
la garantía (£. 4.295 por año). El monto de la garantía sería devuelta al Estado, una vez acumulado el fondo o al cabo 
de 67 años como límite (1995). 
18 Comisión Nacional de Estudios de FCAB y BRCo., Informe…, 1961, p. 57. 
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a) Derechos de Bolivia    
Bonos de Primera Hipoteca…………………………………………………... £. 1.707.600  
Acciones……………………………………………………………………… £. 419.332  
Garantía de Intereses…………………………………………………………. £. 2.147.581  
Capital del Gobierno establecido el año 1956………………………………... £. 4.274.513  

b) Derechos de los Concesionarios (FCAB)    
Bonos de Primera Hipoteca…………………………………………………... £. 4.029.940  
Acciones……………………………………………………………………… £. 204.133  
Capital de los Concesionarios………………………………………………... £. 4.234.073  

              

En segundo lugar, no se pudo conocer el costo exacto de los bienes del FCAB y BRCo. Durante 

las negociaciones, la Representación Legal de la compañía inglesa presentó una estimación del 

valor de los ferrocarriles, utilizando el criterio de valuación de la Comisión Nacional de Estudios. 

En el cuadro 53 se aprecia el avalúo de la Representación Legal, mediante el método de reposición 

y depreciación por uso (años de servicio). El precio aproximado que obtuvo de las propiedades de 

BRCo., alcanzaba a $us. 51.462.509, que menos la depreciación promedio del 48,06%, que 

significaba $us. 24.735.188, daba un importe residual de $us. 26.727.321. El cálculo del costo de 

reposición de las pertenencias del FCAB ascendía a $us. 36.446.773, cifra que con la resta de la 

cuantía depreciada de $us. 18.026.940, es decir un castigo promedio de 49,46%, arrojaba un 

excedente de $us. 18.419.833. Los anteriores saldos, convertidos a libras esterlinas al tipo de 

cambio de $us. 2,80 por £., suponían para BRCo. £. 9.545.470 y para el FCAB £. 6.578.510. En 

resumen, la estimación del costo total de reposición de los bienes del FCAB y BRCo., deducido 

por la Representación Legal, era de $us. 87.909.282 y el costo depreciado, al 48,64% ($us. 

42.762.128), de $us. 45.147.154. El valor global depreciado, convertido a libras esterlinas, 

alcanzaba a £. 16.123.980.  

 

Por otro lado, se encontraba la valuación hecha por la Subcomisión Técnica de la Comisión 

Nacional de Estudios en 1959. Ya hemos señalado en otro capítulo que la Subcomisión Técnica 

había estimado el precio de las posesiones del FCAB y BRCo., sustentado en el criterio de 

reposición menos la depreciación por uso. En el cuadro 54 tenemos recogidos estos cálculos. La 

avaluación obtenida por reposición de los bienes de BRCo., llegaba a $us. 32.635.971. De esta 

cantidad se descontaba un importe de depreciación de $us. 24.288.580 – envejecimiento del 

74,42% – lo que daba por resultado un valor residual de $us. 8.347.391. El costo de reposición del 

FCAB se tasaba en $us. 23.805.114, que menos la depreciación de $us. 17.027.478, que 

representaba un desgaste de 71,53%, se desprendía una cuantía devaluada de $us. 6.777.636. El 
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monto depreciado que tenía cada una de las compañías en libras esterlinas, al cambio de $us. 2,80 

por £., era de £. 2.981.211 y £. 2.420.584, respectivamente. En síntesis, el costo total de la 

reposición de los bienes del FCAB y BRCo., tanteado por la Subcomisión Técnica, alcanzaba a 

$us. 56.441.085, y el costo depreciado, a una desvalorización promedio del 73,20% ($us. 

41.316.058), a $us. 15.125.027. El costo general depreciado, convertido a libras esterlinas, 

equivalía a la suma de £. 5.401.795.  

 
Cuadro 53 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES DEL FCAB Y BRCo., SEGÚN LA 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA EX CONCESIONARIA    

 

Concepto 
Costo de 

reposición ($us.) 
Depreciación Costo depreciado 

($us.) Porcentaje Importe 
a) The Bolivia Railway Company       

Vía y Obras……………………………………… 44.683.953  45,32 20.249.157 24.434.796  
Locomotoras y material rodante………………… 6.778.556  66,18 4.486.031 2.292.525  
Sub total………………………………………… 51.462.509  48,06 24.735.188 26.727.321  

b) FC Antofagasta a Bolivia (Sección Boliviana)       
Vía y Obras……………………………………… 24.766.718  55,18 13.666.779 11.099.939  
Locomotoras y material rodante………………… 9.630.536  43,52 4.147.464 5.383.072  
Almacenes………………………………………. 1.478.635    1.478.635  
Accesorios y muebles…………………………… 670.884  31,70 212.697 458.187  
Sub total………………………………………… 36.446.773  49,46 18.026.940 18.419.833  

     Totales (a y b)       
En dólares………………………………………. 87.909.282  48,64 42.762.128 45.147.154  
En libras esterlinas……………………………… 31.396.166   15.272.186 16.123.980  

 
FUENTE: Comisión Mixta Negociadora para la transferencia de bienes del FCAB y BRCo., al Estado, Informe de la 
Representación Boliviana al Supremo Gobierno, 1965.  
 

Cuadro 54 
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES DEL FCAB Y BRCo.,  

SEGÚN LA COMISIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS 
 

Concepto 
Costo de 

reposición ($us.) 
Depreciación Costo depreciado 

($us.) Porcentaje Importe 
c) The Bolivia Railway Company       

Líneas e instalaciones……………………………. 25.595.094  68,45 17.520.476 8.074.618  
Locomotoras y material rodante………………… 7.040.877  96,13 6.768.104 272.773  
Sub total………………………………………… 32.635.971  74,42 24.288.580 8.347.391  

d) FC Antofagasta a Bolivia (Sección Boliviana)       
Líneas e instalaciones……………………………. 16.377.740  73,94 11.962.868 4.414.872  
Locomotoras y material rodante………………… 6.927.374  73,11 5.064.610 1.862.764  
Existencias de almacenes y pulperías, etc………... 500.000    500.000  
Sub total………………………………………… 23.805.114  71,53 17.027.478 6.777.636  

     Totales (a y b)       
En dólares………………………………………. 56.441.085  73,20 41.316.058 15.125.027  
En libras esterlinas……………………………… 20.157.530   14.755.735 5.401.795  

 

FUENTE: Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961. 
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A la vista de estas cifras, podemos indicar que las estimaciones del costo de los bienes del FCAB y 

BRCo., elaboradas por la Representación Legal y la Subcomisión Técnica, tuvieron grandes 

discrepancias. Cabe subrayar que la dificultad no radicaba en el sistema de valuación – que por 

cierto era un procedimiento complejo por la diversidad de criterios y opiniones – sino en la 

diferencia que hubo en la valorización del costo de reposición y el porcentaje de depreciación de 

los ferrocarriles. La Representación Legal incrementó de manera exagerada los precios de 

tasación, lo que implicó, a la vez, una disminución falaz de los importes a depreciarse de bienes 

que prácticamente habían sobrepasado su vida útil de servicio. Por su parte, la Subcomisión 

Técnica efectuó un cálculo más ajustado, ya que logró establecer “valores reales justos”, acorde 

con las fluctuaciones del costo de las propiedades. Estas valoraciones dispares redundaron en 

pretensiones bastante marcadas: la compañía inglesa que buscaba obtener por la transacción de las 

líneas el precio más alto, y el gobierno que intentaba pagar por ellas lo menos posible.  

 

Una vez analizadas esas premisas, vamos a evaluar a continuación el curso de las negociaciones de 

compra-venta de las pertenencias del FCAB y BRCo. Para cumplir nuestro objetivo, nos 

remitiremos a la información que suministra el Informe de la Representación Nacional de la 

Comisión Mixta Negociadora, entregado al gobierno el 3 de diciembre de 1965. Esta fuente es 

valiosa, porque avala el supuesto de que la Representación Nacional extremó todo argumento 

técnico y económico en la consecución de un precio de compensación bajo que salvaguardaba los 

intereses del país. Por lo tanto, ello emplaza a que hagamos una reseña del informe, con objeto de 

entrever las ofertas iniciales, las contrapropuestas y la liquidación final, lo que resulta realmente 

indispensable si procuramos dilucidar el problema de la indemnización. 

 

El Informe de la Representación Nacional compendió las labores de la Comisión Mixta 

Negociadora en la definición del finiquito de la transferencia de los ferrocarriles ingleses al 

Estado. Las labores, que se extendieron por casi seis meses desde el 29 de abril hasta el 26 de 

octubre de 1965, correspondían a ocho reuniones plenarias de la Comisión Mixta y a numerosas 

consultas en grupos de trabajo nacional. En el preámbulo registraba las observaciones a los puntos 

de referencia de la negociación19. En cuanto a la proposición de arrendamiento-venta, advertía que 

                                                 
19 Comisión Mixta Negociadora para la transferencia de bienes del FCAB y BRCo. al Estado, Informe de la 
Representación Boliviana al Supremo Gobierno, 1965, pp. 8-10. 



300 

 
 

el monto de £. 4.650.000 era mucho mayor, puesto que no se tomaba en cuenta los capitales 

aportados por el Estado (£. 4.274.513) y la cuantía de las indemnizaciones al personal (£. 

784.000), por lo que el valor asignado totalizaba £. 9.708.513. Con relación a la contraproposición 

de la Comisión Nacional de Estudios, mencionaba que la suma de £. 1.127.282 desconocía las 

contribuciones del capital privado, pues se cargaba la recuperación de las inversiones del Estado, 

tanto al FCAB como a BRCo., sin considerar que el primero era de propiedad particular. Más 

todavía, hacía notar que la cantidad de la contrapropuesta no llegaba a remunerar ni el costo 

depreciado del FCAB (£. 2.420.584). 

 

El curso de las negociaciones se dividió en dos etapas. La primera culminó el 30 de julio de 1965, 

después de llevarse a cabo cuatro reuniones plenarias. Allí, la Comisión Mixta estuvo cerca de 

paralizar las labores por la discrepancia de criterios20. La Representación Nacional empezó su 

actuación con una contraoferta de £. 1.125.000 por el resarcimiento del traspaso, pagadero en 25 

años y al margen de cargos contra la compañía. La Representación Legal rechazó tal ofrecimiento 

y alegó que el importe depreciado de sus bienes alcanzaba a £. 16.123.080. Argüía que de ese 

valor, al descontar los derechos del Estado (£. 4.288.462) y los bonos no depositados (£. 12.460), 

su participación en el FCAB y BRCo., llegaba a £. 11.823.05821. En efecto, manifestaba que el 

precio del arrendamiento-venta era demasiado bajo. Dada esta situación y frente a las diferencias 

en las valuaciones, la Representación Nacional sugirió determinar el costo del FCAB y BRCo., 

con base en los balances económicos, al 31 de diciembre de 1958. La Representación Legal 

descartó la propuesta por tratarse de valores históricos, y anotó que previamente debía resolverse 

los cargos por fletes de minerales. De ahí que reformuló el monto global a £. 4.448.000 y declaró 

que podía rebajar ese precio, como “cooperación especial”, a £. 4.000.000, libre de cualquier 

cargo. Según el Informe de la Representación Nacional, con estos nuevos pedidos, las 

negociaciones se enfrascaron en una virtual paralización por dos causas: la imposibilidad de 

aceptar la última suma por la omisión de las inversiones del Estado en BRCo., y la dificultad de 

garantizar la liberación de cargos ulteriores. 

 

                                                 
20 Ibíd., pp. 12-16. 
21 Este monto se desprendía de la siguiente operación: costo depreciado del BRCo., £. 9.545.470; menos los derechos 
del gobierno que ascendía a £.4.288.462 por concepto de Bonos (£. 1.707.600), Garantía de Intereses (£. 2.131.624) y 
Acciones (£. 499.238); lo que daba un saldo a favor del FCAB de £. 5.244.548. A este último valor se sumaba el costo 
depreciados del FCAB, £. 6.578.510; es decir que el precio total del FCAB y BRCo., resultaba £. 11.823.058. 
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Con el virtual estancamiento de las negociaciones, la Representación Nacional presentó al 

gobierno un informe preliminar, donde comunicó el estado de las conversaciones y la definición 

de un precio que juzgaba ecuánime por la transferencia de los ferrocarriles. Este informe fue leído 

y discutido en la audiencia celebrada el 14 de octubre de 1965, entre la Representación Nacional y 

la Junta Militar22. Así, tras la descripción de la primera fase de negociaciones, se planteó dos 

conclusiones: por un lado, se fijaba una nueva contraproposición, a partir de la valuación de la 

Comisión Nacional de Estudios y la posterior deducción de los montos que concernían a los 

derechos del Estado (ver cuadro 55). En el caso de BRCo., se aplicaron dos cargos: la 

recuperación total de la Garantía de Intereses y la redención de los bonos del Estado y el FCAB, a 

través de la distribución porcentual del costo depreciado. En lo que atañe al FCAB, en su calidad 

de arrendatario y administrador de BRCo., se restó el importe de las indemnizaciones al personal. 

De esta manera, se concretaba un saldo a favor del FCAB y BRCo., de £. 2.524.277. Por otro lado, 

se expresaba la convicción de que no existía cargos legalmente establecidos contra la compañía, 

pues, si bien en la Contraloría General de la República radicaban Notas de Cargo de COMIBOL 

en su contra por £. 1.580.652, éstas se hallaban sin ejecutar. 

 

La información precedente no tuvo objeciones y, por consiguiente, se reanudaron las 

deliberaciones de la Comisión Mixta. Esto dio paso al desarrollo de la segunda etapa de 

negociaciones en el período comprendido entre el 19 y 26 de octubre de 1965. En ese lapso se 

realizaron las reuniones plenarias decisivas y se cristalizó el entendimiento final23. Las 

negociaciones comenzaron con el ofrecimiento de nuevos precios por la transferencia: la 

Representación Legal pidió £. 3.500.000, libre de cargos; mientras que la Representación Nacional 

pujó £. 2.000.000, como valía máxima. La Representación Legal rehusó la última cantidad, 

aludiendo que por la persistencia de las disensiones habría que acudir al arbitraje previsto en el 

decreto de 21 de marzo de 1962, porque su oferta era ya muy conveniente. A su turno, la 

Representación Nacional, con evidencias sólidas, explicaba que era imposible abonar semejante 

monto por la crisis económica del país y la atención de otras obligaciones urgentes. Por estas 

razones, la Representación Legal volvió a acortar su exigencia a £. 2.750.000 y la Representación 

Nacional propuso como suma tope £. 2.524.277. Ante las escasas probabilidades de que el 

                                                 
22 Representación Boliviana, Informe preliminar sobre el estudio de compensación por transferencia al Estado del 
FCAB (S.B.) y BRCo., Oficio N° 17/65, La Paz, 14 de octubre de 1965. 
23 Comisión Mixta Negociadora, Informe…, 1965, pp. 18-23. 
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gobierno pudiera asumir un compromiso de mayor magnitud y luego de un arduo debate entre 

ambas partes, la Representación Legal aceptó el importe de la Representación Nacional.  

 
Cuadro 55 

CONTRAPROPOSICIÓN FINAL CALCULADO POR LA REPRESENTACIÓN NACIONAL 
DE LA COMISIÓN MIXTA NEGOCIADORA 

 
a) The Bolivia Railway Company   

Valor de reposición, según la Subcomisión Técnica de la Comisión Nacional de Estudios………………… £. 11.655.704 
Depreciación por uso, 74.42%……………………………………………………………………………... £. 8.674.493 
Valor depreciado o residual, 25,58%………………………………………………………………………. £. 2.981.211 
Menos: recuperación del saldo de la Garantía de Intereses a favor de Bolivia, (£. 2.147.581 – £.430.170)…. £. 1.717.411 
Saldo disponible a distribuirse a distribuirse entre los derechos (bonos) del FCAB y el Gobierno de Bolivia. £. 1.263.800 

   Porcentajes 
Bonos del Gobierno de Bolivia………………………………………………… £. 1.707.600  29,76% 
Bonos del FCAB………………………………………………………………. £. 4.029.940  70,24% 
Totales………………………………………………………………………… £. 5.737.540   100,00% 
Distribución del saldo de £. 1.263.800 entre los anteriores porcentajes:   
Para el Gobierno de Bolivia: 0,2976 x 1.263.800………………………………………………………… £. 376.107 
Para el FCAB: 0,7024 x 1.263.800………………………………………………………… £. 887.693 
Total………………………………………………………………………………………………………. £. 1.263.800 

b) The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited   
Valor de reposición, según la Subcomisión Técnica de la Comisión Nacional de Estudios………………… £. 8.501.826 
Depreciación por uso, 71.53%……………………………………………………………………………... £. 6.081.242 
Valor depreciado o residual, 28,47%……………………………………………………………………….. £. 2.420.584 
Menos: costo por indemnización al personal………………………………………………………………. £. 784.000 
Saldo para el FCAB………………………………………………………………………………………... £. 1.636.584 

    Importe total que recibiría The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited   
Por su participación en The Bolivia Railway Company……………………………………………………. £. 887.693 
Por sus propios ferrocarriles………………………………………………………………………………. £. 1.636.584 
Total………………………………………………………………………………………………………. £. 2.524.277 

 
FUENTE: Comisión Mixta Negociadora, Informe…, 1965.  

 

En la reunión plenaria de 26 de octubre de 1965, la Comisión Mixta Negociadora aprobó el 

proyecto de arreglo en los siguientes términos: 

 

1) Precio neto por la transferencia de los bienes del FCAB y BRCo: £. 2.524.277. 

2) Plazo de amortización de 25 años, sin intereses en la siguiente forma: 

a) Del Fondo de Garantía, el gobierno recibiría £. 200.000 y el saldo se 

entregaría al FCAB, a cuenta del precio convenido; 

b) Ningún otro pago durante los primeros cinco años; y 

c) El saldo se cancelaría en 20 cuotas anuales (£. 106.000) a partir de 1971. 

3) Los pagos se efectuarían en dólares al cambio de $us. 2,80 por libra inglesa. 

4) El precio conciliado en el ámbito de la Comisión Mixta Negociadora sería neto 

por no existir cargos “legalmente establecidos”. 
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Como corolario, el Informe de la Representación Nacional afirmaba que el acuerdo final por el 

traspaso de los ferrocarriles ingleses fue favorable a los altos intereses del Estado24. En principio, 

el valor de £. 2.524.277 era inferior a la proposición de arrendamiento-venta y podía ser más 

ventajoso si se sustraía las acumulaciones del Fondo de Garantía, que al 30 de junio de 1965 

alcanzaba £. 593.715, o sea que el precio efectivo a erogar se reduciría a £. 1.930.562. Asimismo, 

se recobraba la suma por concepto de pago de indemnizaciones al personal de la compañía ex 

concesionaria que la propuesta original de 1958 excluía, mediante la disminución de £. 784.000 

del costo depreciado del FCAB. También, se concertaba la transferencia definitiva e inmediata de 

los bienes, los que debían inscribirse a nombre del Estado, libres de toda hipoteca; aspecto opuesto 

a la modalidad de arrendamiento-venta que mantenía el derecho propietario de la compañía, a lo 

largo de 25 años con la hipoteca de los ferrocarriles a los fideicomisarios de Bonos Debenture. 

Además, se rescataba en su integridad el Fondo de Garantía del gobierno: de la cuantía depreciada 

de BRCo., que ascendía a £. 2.981.211 se descontaba la cantidad de £ 1.717.411 que era el saldo 

de dicho fondo (ver cuadro 55). Finalmente, la transacción tendría carácter irrevocable a título de 

compra-venta. 

 

En vista de la reseña anterior, podemos decir que la Representación Nacional agotó todos los 

medios posibles para establecer un precio “bajo” por la transferencia de las posesiones del FCAB 

y BRCo., al Estado. Si bien fueron meritorias las labores de la Comisión Mixta Negociadora, no 

creemos que la liquidación convenida entre las partes constituyó un valor equitativo, ya que la 

misma se sustentó, como demostraremos, en una estimación inexacta. La hipótesis que manejamos 

es que los gobiernos del MNR y la Junta Militar, cometieron errores graves en la gestión de la 

transferencia: el primero, por la promulgación de un decreto de nacionalización que no 

precautelaba los intereses del país y, el segundo, por el apresuramiento de la definición del 

finiquito, sin percatarse de los defectos de esa disposición.  

 

Hemos corroborado en otro capítulo que el decreto de 21 de marzo de 1962 tuvo varias omisiones 

que no permitieron consolidar la nacionalización del FCAB y BRCo. Argumentábamos, apoyados 

en la opinión de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que uno de los desatinos principales era que 

el Estado adquirió un conjunto de propiedades, sin saber el precio y las condiciones de pago. 

                                                 
24 Ibíd., pp. 23-27. 
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Ahora bien, aunque el decreto antedicho disponía que la fijación del monto y la forma de 

cancelación de la indemnización se basara en la proposición de arrendamiento-venta y la 

contraproposición de la Comisión Nacional de Estudios, sostenemos que estas enunciaciones no 

podían admitirse como ejes de referencia, porque no proporcionaban costos exactos. 

 

La propuesta de arrendamiento-venta por £, 4.650.000, no provino de ningún análisis. Si 

examinamos la propuesta veremos que no tenía inventarios valorizados, y se limitaba a expresar 

que antes de solucionar el problema debía conseguirse la autorización de los fideicomisarios y los 

tenedores de Bonos Debenture25. Es más, constatamos que hasta la inauguración de las labores de 

la Comisión Mixta, la compañía inglesa no se preocupó en respaldar su oferta y elaboró sólo una 

simple estimación que, fuera de ser incoherente, tampoco tuvo consistencia. Entonces, no cabe 

duda que el decreto de 21 de marzo de 1962 erró en prescribir como referencia a una propuesta 

improvisada, por lo que pensamos que las peticiones y réplicas que hizo la Representación Legal 

en el curso de la negociación eran infundadas. Al respecto en el ciclo de conferencias, auspiciado 

por la Confederación Nacional de Profesionales en febrero de 1966, un ex miembro de la 

Comisión Nacional de Estudios revelaba que: 

 

La Empresa Privada había presentado su oferta (…) de arriendo-venta por el importe global de £. 
4.650.000 sin explicar de cómo se había obtenido las cifras. Cuando nosotros hicimos algunas 
consultas, ellos dijeron, simplemente, que no habían hecho ningún estudio, ningún cálculo y 
sencillamente habían planteado al Supremo Gobierno ese precio libre, neto y eximido de todo 
cargo…26. 

 

¿Por qué la compañía no preparó una valuación formal de sus bienes? La respuesta hay que 

buscarla en la situación de su economía, cuando formuló la oferta de arrendamiento-venta. Un dato 

incisivo en este sentido nos lo da el Informe de la Comisión Económico-Contable de 1958, en el 

que se comprobaba que la contabilidad del FCAB y BRCo. no reflejaba la realidad de sus finanzas. 

De hecho, se develaba que los balances al 31 de diciembre de 1957, mostraban muchas 

irregularidades por la supresión de valores tangibles y exigibles que capitalizaban a la Oficina de 

Londres27. En esas indagaciones se destacaba dos anomalías en el estado patrimonial: la ausencia 

de inventarios físicos valuados en los balances y la falta de una revalorización de los activos 

                                                 
25 Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, Proposición…, Nota N° 169/6491, La Paz, 20 de diciembre de 1958. 
26 Valdéz, Abelardo, “Los Ferrocarriles Bolivianos”. En: Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, Ciclo 
de conferencias…, 1966, pp. 31-32. 
27 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959, pp. 38-72. 
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inmovilizados. La Comisión Económico-Contable indicaba que las propiedades acusaban precios 

de procedencia en moneda extranjera y no costos actualizados al tipo de cambio del peso 

boliviano. Señalaba que esta contrariedad “… hace irrealizable toda transferencia o venta, por lo 

mismo que las líneas, sus edificios, instalaciones, maquinarias y material rodante, al no haber sido 

renovados desde su adquisición, actualmente tienen un valor de desecho”28. De este modo, no es 

difícil aducir que la compañía inglesa se excusó de respaldar la valuación de los ferrocarriles, a fin 

de encubrir las anormalidades de su movimiento financiero, por cuanto un cálculo serio debía estar 

amparado necesariamente en balances anuales.  

 

Por todo ello, inferimos que la compañía inglesa pretendía consumar, después de una explotación 

intensiva durante 50 años, el despojo de capitales de un negocio en quiebra. En 1959 la compañía 

estaba consciente de que no podía extraer beneficios por la venta de sus pertenencias, lo que 

induce a sospechar que había una maniobra detrás de la proposición de 1958: forzar la 

intervención del Estado en la recapitalización de las líneas con el propósito de incrementar las 

expectativas del lucro. Hemos colectado un par de sucesos que secundan esta conjetura. El auxilio 

del crédito externo en el régimen de los Agentes Administradores que atenuó los déficits del FC 

La Paz-Antofagasta, y la puesta en marcha de las medidas de unificación y centralización que 

mejoró las operaciones con relación a 1958. El lucro privado queda de manifiesto si recordamos 

que en el cálculo de costos de la Representación Legal, el valor de los bienes conllevó un aumento 

exagerado con una depreciación promedio de sólo 48,64%, como si la vida útil de éstos tuviera un 

rendimiento perpetuo. De igual manera ocurrió en el momento en que la representación citada 

rechazó el planteamiento de fijar el monto compensatorio, con base en los balances al 31 de 

diciembre de 1958.  

 

Por otra parte, la contrapropuesta por £. 1.127.282, a pesar de estar fundada en un estudio previo, 

no devino de una valuación formal. Cabe resaltar que el Informe de la Comisión Nacional de 

Estudios de 1959 delineó los procedimientos que se debían adoptar en la tasación de los 

ferrocarriles. Llama la atención que los gobiernos no consideraran estas pautas en los trámites de 

la transferencia. La propia Comisión Nacional de Estudios aclaraba que una valuación exacta 

demandaba la creación de una comisión especial compuesta por peritos en la materia, cuya tarea 

podía materializarse en un plazo de seis meses. Decía que el punto de partida “… es un inventario 

                                                 
28 Ibíd., p. 60. 
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detallado y completo de todos los ítems de la propiedad (…), ayudado por un estudio profundo de 

los libros y confrontado por un examen en el terreno”29. De allí que enfatizaba que no contaba con 

el personal apropiado, el tiempo requerido y la documentación completa para realizar el trabajo en 

cuestión. En consecuencia, era escueta al alegar que no pudo efectuar una valuación exacta y 

elaboró una estimación de costos con objeto de conocer, en forma aproximada, si el importe del 

arrendamiento-venta estaba dentro de los límites aceptables30. Es evidente que el decreto de 21 de 

marzo de 1962 desacertó, también, en tomar como referencia el informe de la Comisión Nacional 

de Estudios, pues su estimación no implicaba el valor comercial de los bienes, sino el soporte de la 

contraoferta.  

 

De acuerdo con los argumentos descritos arriba, podemos deducir que el gobierno del MNR 

cometió errores capitales en la tramitación de la transferencia. El vicio principal del decreto de 21 

de marzo de 1962 se refugió en las estimaciones de costos improvisadas e inexactas, estipuladas 

como puntos de referencia en el ajuste de la cuantía de la indemnización. Esto parece sugerir que 

no hubo una revisión minuciosa del informe de la Comisión Nacional de Estudios, toda vez que en 

él se recogían y juzgaban una serie de criterios de valuación que podían coadyuvar en el 

establecimiento del “justo valor” de los ferrocarriles31. Incluso, iba más lejos, puesto que se 

aconsejaba, apoyado en el Tratado de “Ingeniería de Valuación” de Anson Marston y Thomas R. 

Agg., ejecutar el avalúo formal del patrimonio del FCAB y BRCo., a través del método de 

reposición, menos depreciación por uso. Si tenemos en cuenta estos  criterios y recomendaciones, 

está claro que el gobierno del MNR equivocó el procedimiento de la transferencia, ya que al 

confirmarse la inconveniencia de la proposición de arrendamiento-venta y la formulación de una 

contraproposición, no implantó en la norma el sistema y el método de valuación que seguiría la 

fijación del monto de la indemnización.  

 

Frente a la acción omisa del MNR en la tramitación de la transferencia, la conducta de la Junta 

Militar fue más reprochable, porque concluyó la aplicación del decreto de nacionalización sin 

percatarse de sus deficiencias. Si consultamos la legislación ferroviaria, expedida entre 1965 y 

1966, observamos que los militares no contemplaron la enmienda de las fallas del decreto de 21 de 

                                                 
29 Comisión Nacional de Estudios de FCAB y BRCo., Informe…, 1961, p. 156. 
30 Ibíd., p. 157. 
31 Ibíd., pp. 149-156. 
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marzo de 196232. En virtud de ello, se puede suponer que los vicios de origen repercutieron en las 

gestiones de negociación con la compañía. Como fundamento de esta tesis, sabemos que la 

composición de la Representación Nacional no fue sólida. Esta fragilidad se manifestó en la 

carencia de un elemento que el Informe de la Comisión Nacional de Estudios consideraba 

indispensable: peritos en materia contable de reconocida idoneidad y experiencia. Ahora, al 

advertir que la Representación Nacional se constituía de militares e ingenieros, es lógico pensar en 

la superficialidad de las negociaciones. No otra cosa significaba la contraoferta inicial de la 

Representación Nacional, cuando admitía que “… no provino de ninguna calculación previa (…), 

siendo tan solo un precio tentativo…”33. No podía sorprender tampoco que la determinación del 

importe final se haya basado en la estimación de la Comisión Nacional de Estudios, o sea en una 

valorización inexacta. 

 

De esta manera hemos podido comprobar que las negociaciones de compra-venta de los bienes del 

FCAB y BRCo., no tuvieron consistencia por las anomalías en el procedimiento de la 

transferencia. Aunque la Representación Nacional agotó todos los medios técnicos y económicos 

que estaban a su alcance para obtener de los ex concesionarios un precio de transacción “bajo”, 

éste no representó un monto equitativo, dado que la tasación de las propiedades no derivó de una 

valuación formal sino de una estimación inexacta. 

 

Por último, a fin de lograr una comprensión más cabal de las negociaciones con el FCAB y 

BRCo., es preciso analizar la controversia que generó la definición de la liquidación de la 

transferencia. En este punto trataremos del argumento básico utilizado por los opositores al pago 

de la indemnización, vale decir los juicios coactivos contra el FCAB y BRCo., por fletes de 

minerales. Para esto estudiaremos los pronunciamientos más relevantes que divulgaron diversos 

sectores entre noviembre de 1965, una vez establecido el precio del finiquito, y mayo de 1966, 

cuando la Junta Militar decidió suspender la liquidación final. 

 

Poco después de determinarse la liquidación final, los estudiantes de ingeniería se opusieron al 

pago de la indemnización. En el Primer Congreso de Estudiantes de Ingeniería, celebrado en La 

Paz el 12 de noviembre de 1965, se denunció que entre 1952 y 1956 la compañía inglesa hizo 

                                                 
32 Ver anexos II, Legislación Ferroviaria. 
33 Comisión Mixta Negociadora, Informe…, 1965, p. 12. 
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cobros indebidos de fletes por transporte de minerales. La denuncia se refería a Notas de Cargo 

giradas contra la compañía inglesa a solicitud de COMIBOL que reclamaba, mediante la 

Contraloría General de la República, la devolución de fondos por £. 1.654.000. Específicamente, 

se distinguía dos juicios coactivos con importes que llegaban a £. 487.612 y £. 1.042.64734. Los 

estudiantes de ingeniería aseguraban que la cobranza de tarifas en moneda extranjera en el país – 

que regía a partir del 9 de diciembre de 1938 – no se efectuó correctamente, por lo que la 

compañía se benefició con excedentes, al imponer fletes indistintos desde las estaciones de 

embarque hasta los puertos del Pacífico. Así, pedían al gobierno ejecutar, conforme a ley, los 

pliegos de cargo por cobro de fletes ilegales en el transporte de minerales, sugiriendo que del 

monto compensatorio se “… descuente 1.654.000 libras esterlinas (…), suma que se la debe 

transferir a la empresa estatal minera para que la invierta en gastos de exploración de nuevos 

minerales rentables”35.  

 

La denuncia por cobro ilegal de fletes motivó una polémica abrupta. El 20 de noviembre de 1965, 

los estudiantes de ingeniería remitieron una carta a la Junta Militar, donde exigían detener “… el 

viciado procedimiento del pago de la indemnización hasta que hagan conocer los condenatorios 

documentos que tienen en su poder”36. Más tarde, en una conferencia de prensa convocada por el 

Ministerio de Obras Públicas, el Gerente de ENFE, ingeniero Gustavo Méndez Torrico, expresaba 

su rechazo a la ejecución de los pliegos de cargo por ser anticonstitucional y calificaba la solicitud 

de los universitarios como un chantaje político. En razón de esa declaración la Organización 

Nacional de Estudiantes de Ingeniería (ONEI) emitió un comunicado, en el que increpaba la 

parcialidad del Gerente de ENFE y el Director de COMIBOL en la defensa de los intereses de la 

compañía y, por ende, la tergiversación del fondo jurídico del asunto. A la vez, mencionaba que 

exhortaría a la Junta Militar enviar el problema a la Corte Suprema de Justicia y retrasar la firma 

de cualquier arreglo con el FCAB y BRCo., hasta que aquella pronunciara su fallo37. En 

contestación a ONEI, el Gerente de ENFE censuraba tales acusaciones y sentaba su voluntad de 

resolver el conflicto, pero con la mediación del Consejo Nacional de Ingeniería. Aquí, es 

                                                 
34 “Piden pliegos de cargo: Estudiantes de Ingeniería califican de ‘escándalo’ indemnización a Railway”, El Diario, 
sábado 13 de noviembre de 1965. 
35 “Debe cobrarse a la Railway fletes ilegales que percibió”, El Diario, martes 16 de noviembre de 1965. 
36 “Universitarios se oponen a pago de indemnización  a ‘Railway’”, Presencia, domingo 21 de noviembre de 1965. 
37 “Universitarios piden que Corte Suprema considere la indemnización a B. Railway”, Presencia, miércoles 24 de 
noviembre de 1965. 
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interesante notar que la visión de la compañía se alineó con la opinión del Gerente de ENFE, por 

tanto entendía que las Notas de Cargo giradas por COMIBOL eran infundadas e improcedentes38. 

 

¿Eran ciertamente infundados los cobros irregulares en el transporte de minerales? Un dato valioso 

que nos permite responder la pregunta, lo encontramos en el Informe de la Comisión Económico-

Contable de 1958, que señalaba que en el período 1956-1958 COMIBOL interpuso tres juicios a la 

compañía por restitución de fondos. El primero por £. 50.395, por cobro indebido de fletes de 

minerales desde la mina San José hasta los puertos del Pacífico (1952); el segundo por £. 

1.042.645, por cobro de tarifas adicionales e ilícitas en el transporte de minerales hacia 

Antofagasta (1952-1956); y el tercero por £. 487.612, por recargos del 33% y 23% en las mismas 

tarifas y concepto de carga39. Pero además, como ya se ha visto arriba, al terminar la primera etapa 

de negociaciones, la Representación Nacional solicitó el dictamen de la Contraloría General de la 

República, sobre la existencia de cargos legalmente establecidos contra los ex concesionarios. 

Según su informe, el 8 de junio de 1965 la Contraloría notificó la presencia de tres Notas de Cargo 

giradas contra el FCAB y BRCo. (1956 y 1960), por “supuestos” cobros indebidos de fletes de 

minerales, las cuales alcanzaban a £. 1.042.645, £. 487.612 y £. 50.395. La Representación 

Nacional deducía que:  

 

… las Notas de Cargo (…), fueron giradas a gestión de la Corporación Minera de Bolivia pero que 
no se hallan legalmente establecidas por cuanto están todavía en trámite de juicio. Dentro de este 
trámite la Corte Suprema de Justicia declaró improcedentes los recursos de nulidad interpuestos por 
las empresas ferroviarias, definiéndose de ese modo el aspecto jurisdiccional y quedando 
consecuentemente radicados los expedientes en la Contraloría General de la República40. 

 

En estos datos resulta incuestionable la existencia de juicios coactivos contra el FCAB y BRCo., 

por cobro indebido de fletes en el transporte de minerales. En efecto, verificamos que el trámite 

del juicio pasó, en principio, a manos de la Corte Suprema de Justicia por un recurso de nulidad 

que interpuso la compañía (1958) y, luego, al declararse improcedente dicho recurso, volvió a la 

Contraloría General de la República (1961). Se puede apreciar que el retorno de los expedientes 

judiciales al seno de la contraloría patentizó el archivo y el estancamiento indefinido del trámite. 

En esas circunstancias, es natural que los estudiantes de ingeniería demandaran la suspensión del 

                                                 
38 “Rebajó siete millones y medio de dólares: Railway afirma que son ‘infundadas’ las acusaciones por daños a 
COMIBOL”, El Diario, viernes 26 de noviembre de 1965. 
39 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959, p. 63. 
40 Comisión Mixta Negociadora, Informe…, 1965, p. 16. 
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pago de la indemnización hasta que el gobierno ordenara la ejecución de las Notas de Cargo. Por 

el contrario, en los registros de esos años no constaba ninguna prueba de la inconsistencia del 

reclamo de COMIBOL, lo que colocaba en entredicho los criterios del Gerente de ENFE y la 

compañía. 

 

Efectivamente, no se pudo justificar la validez del cobro de excesos tarifarios en las exportaciones 

de COMIBOL. La compañía sustentaba la legalidad de los aumentos de tarifas, entre estación de 

origen y puerto, en el D.S. de 9 de diciembre de 1938 que autorizaba el alza y el cobro en libras 

esterlinas del flete de exportación de toda clase de minerales de alta y baya ley. La Comisión 

Económico-Contable afirmaba que a través de este decreto el transportista obtuvo grandes ventajas 

y comodidades, ya que aprovechó la vigencia de tarifas caras dentro del país y la subida de los 

fletes de minerales en moneda extranjera para elevar y nivelar los costes en el tramo chileno41. 

Como puede observarse, la propia compañía admitía que los incrementos aplicados a la tarifa 

directa se implantaron en vigor de una disposición unilateral, de manera que fue difícil refutar el 

cobro arbitrario de fletes en el transporte de minerales por la ruta chilena. A ello habría que unir el 

argumento, también absurdo, de que una reliquidación de fondos en función de los aumentos 

establecidos en la jurisdicción de Chile, arrojaría más bien un fuerte reintegro a favor de la 

Sección Chilena del FCAB42.  

 

A comienzos de 1966, la polémica en torno al pago de la indemnización se agudizó por la rigidez 

de las posiciones enfrentadas. El 22 de enero de ese año el Gerente de ENFE acudió a la 

Confederación Nacional de Profesionales, con el objetivo de esclarecer la situación jurídica de la 

transferencia de los bienes del FCAB y BRCo., al Estado. En aquella ocasión reiteraba que la 

Representación Nacional cumplió sus deberes con patriotismo y valentía, porque había encarado 

un problema central que era el obstáculo constante en el desenvolvimiento de los ferrocarriles de 

propiedad fiscal. A su vez, apuntaba que las tarifaciones pasadas y en uso estaban fijadas 

adecuadamente, e insistía que la puesta en práctica de las Notas de Cargo atentaría contra las leyes 

bolivianas y su seriedad. En tal sentido, atribuía la subsistencia y la indecisión del problema a la 

suscripción de un contrato privado entre COMIBOL y Humberto Céspedes (ex empleado 

ferroviario), por el que éste último percibiría el 20% del importe reclamado en las Notas de 

                                                 
41 Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959, pp. 62-63. 
42 Comisión Mixta Negociadora, Informe…, 1965, pp. 16-17. 



311 

 
 

Cargo43. Por desgracia, lo único que sabemos del contrato COMIBOL-Céspedes es que en virtud 

del mismo, el gobierno fortaleció la idea de desistir de los juicios coactivos contra el FCAB y 

BRCo., pues argüía que el porcentaje que se retribuiría a uno de los signatarios o sus herederos era 

“inmoral”. 

 

El 10 de febrero de 1966, la acusación del Gerente de ENFE fue rebatida en la misma 

Confederación de Profesionales por Marcelo Céspedes, el depositario del contrato COMIBOL-

Céspedes. Esta vez, se denunciaba la injerencia de entidades ferroviarias fiscales en la dilatación 

de los juicios por restitución de fondos a COMIBOL. Se hacía alusión a una interferencia 

permanente durante casi diez años en el litigio, tanto de la ex Dirección General de Ferrocarriles 

como de ENFE, cuya incidencia se había reflejado en la obstrucción de los trámites para dar curso 

a las Notas de Cargo. Esta denuncia iba acompañada de una declaración que destacaba el 

detrimento de los intereses públicos ante la intención de invalidar los juicios, por lo que se 

vaticinaba el quebranto de la economía del país, al renunciar a la recuperación de una cantidad 

importante, pese al descuento del 20%. Por eso, el denunciante “calificó de verdadero escándalo 

nacional el hecho y puso en consideración de la directiva de los profesionales confederados amplia 

documentación sobre Notas de Cargo y correspondencia intercambiada entre COMIBOL y The 

Bolivia Railway”44. 

 

No es el caso aquí reseñar la controversia que causó el contrato COMIBOL-Céspedes. Sin 

embargo, nos importa relucir cómo esta coyuntura propició un debate académico que contrapuso 

dos criterios muy marcados: uno que se oponía al pago de la indemnización y otro que estaba a 

favor de éste. Todo ello se promovió en ciclos de conferencias y mesas redondas que se 

organizaron con el propósito de conocer la opinión de juristas, técnicos y economistas acerca de la 

transferencia de los ferrocarriles ingleses al Estado. Conviene subrayar que los escenarios 

principales que albergaron este debate fueron patrocinados por organismos de profesionales de 

reconocida trayectoria, por ejemplo la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y la Confederación 

Nacional de Profesionales. Puede decirse que la intervención de estas entidades en el análisis del 

problema de la indemnización dosificó la perspectiva del gobierno en las gestiones de la 

transferencia. 

                                                 
43 Méndez Torrico, Gustavo A., “Problemas…”, 1966, pp. 4-9. 
44 “Denuncia ante profesionales: Entidad fiscal obstruye cobro de libras 1.500.000 a Railway”, El Diario, domingo 13 
de febrero de 1966. 
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El primer organismo serio que examinó el tema del traspaso de los ferrocarriles fue la 

Confederación Nacional de Profesionales. Para emitir su juicio auspició un ciclo de conferencias 

que se prolongó por varias semanas en febrero de 1966, donde se expusieron los criterios de 

profesionales especializados en el rubro de ferrocarriles. Las diferencias entre los distintos 

conceptos eran bastante visibles. De un lado, estaba el juicio de los técnicos y asesores vinculados 

a las entidades ferroviarias del Estado, que propugnaban la definición inmediata de la compra-

venta de las propiedades del FCAB y BRCo., con la cancelación del importe que determinó la 

Comisión Mixta Negociadora45. De otro lado, se hallaba la opinión de que la adquisición de las 

líneas privadas era un negocio desfavorable, no sólo por la inconveniencia del precio acordado 

sino por las pésimas condiciones de explotación46. Si bien estos enfoques se encontraban 

distanciados por recias divergencias de orden político y sectorial, coincidían en la apreciación del 

problema ferroviario desde el punto de vista histórico, llegando a conclusiones que revelaban un 

profundo conocimiento de los antecedentes, derivaciones y consecuencias de “la cuestión de los 

ferrocarriles”. 

 

A raíz de la evaluación de los diversos enfoques vertidos por los expertos ferroviarios, la posición 

de la Confederación de Profesionales se alineó opositora al pago de la indemnización. Esto queda 

de manifiesto en la resolución del ciclo de conferencias entregada a la Junta Militar en mayo de 

1966. Allí estimaba los privilegios que se otorgó a la compañía en la concesión, construcción y 

explotación de los ferrocarriles, así como las malversaciones que ella incurrió en el transcurso de 

sesenta años: aplicación de tarifas e impuestos en provecho suyo, incumplimiento de las leyes 

bolivianas, alteración dolosa de su contabilidad y expoliación de riquezas hidrológicas47. De ahí 

que sentaba la legitimidad constitucional de las Notas de Cargo giradas en su contra por cobro 

ilegal de fletes de minerales y, por consiguiente, instaba la recuperación de esas sumas y otros 

dineros defraudados al Estado. Por lo tanto, declaraba inadmisible la pretensión de una 

indemnización de £. 2.524.277, libre de todo cargo, y solicitaba al gobierno la ejecución urgente 
                                                 
45 Olmos, Serafín, “El costo…”, 1966, pp. 22-24. 
46 Mancilla Romero, Hugo, “Enfoques sobre el problema ferroviario en Bolivia”. En: Sociedad de Ingenieros de 
Bolivia, Ciclo de conferencias…, 1966, pp. 19-20. 
47 A la par de los juicios por cobros indebidos de fletes en el transporte de minerales, surgió otra denuncia contra la 
compañía inglesa: el despojo y usurpación de las vertientes del Silala en el cantón Quetena de la provincia Sud Lípez 
(Potosí). Se acusaba a la compañía de desviar – a principio del siglo XX – el curso de esas vertientes hacia territorio 
chileno, atentando contra la soberanía nacional, ya que enajenó y vendió sus aguas en beneficio de ese país con la 
obtención de fabulosas ganancias. 
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de los pliegos de cargo por £. 1.580.652. Aparte, sugería que ENFE iniciara la rehabilitación 

integral de los ferrocarriles, mediante créditos externos “… sin menoscabo de los derechos 

legítimos de nuestro país al progreso ferroviario seriamente comprometido (…) por las exigencias 

coercitivas de The Bolivia Railway Co.”48.  

 

Casi junto al anterior pronunciamiento, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia exteriorizó su opinión 

a la Junta Militar. De igual modo y en vista de la trascendencia del tema, programó una mesa 

redonda que se extendió durante gran parte del mes de marzo con objeto de discernir, con mayor 

amplitud, el criterio de ingenieros y otros peritos en materia ferroviaria. Como corolario del 

coloquio y el análisis de los juicios, también contrapuestos, la Sociedad de Ingenieros adoptó una 

postura conservadora. El axioma general, proclamado en primer lugar, expresaba la vigencia de 

una falencia básica en el decreto de 21 de marzo de 1962: la obligación del Estado de adquirir 

bienes ferroviarios sin tener en cuenta el precio y la forma de pago. El segundo criterio declamado 

consistía en la convicción de que una vez concertado el monto de la indemnización, la Sociedad de 

Ingenieros no tenía ninguna responsabilidad con su fijación, puesto que la Junta Militar no 

contempló su participación en la Comisión Mixta Negociadora. Justificados estos principios, 

indicaba que no se tomó previsiones en el resguardo de los intereses ferroviarios, lo que condujo a 

cometer errores a nivel de gobierno. De acuerdo con ello, aconsejaba lo siguiente:  

 

a) Debe llegarse a una definición sobre la transferencia de los ferrocarriles al 

Estado; 

b) En lo que toca a las condiciones para el finiquito del Contrato Speyer 

corresponde al Supremo Gobierno agotar todos los medios conducentes a 

precautelar los superiores intereses nacionales, cumpliendo las formalidades de 

ley49. 

 

En resumen puede verse que los profesionales nacionales prestaron la máxima importancia al tema 

de la transferencia de los ferrocarriles. Al intervenir en el estudio de este asunto, develaban que el 

pago de la indemnización entrañaba un problema complejo que iba más allá de una simple 

transacción, pues suponía, fuera del epílogo de lo que Aramayo llamaba el largo proceso de 

                                                 
48 “Los profesionales se oponen al pago de la indemnización a Railway”, Presencia, lunes 9 de mayo de 1966. 
49 Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Indemnización…, Oficio N° 0142 – 66, La Paz, 11 de mayo de 1966. 
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avasallamiento de la acción del capital internacional en el desenvolvimiento natural del riel50, el 

imperativo de la supervivencia de los ferrocarriles. Los profesionales entendieron que era 

necesario liquidar el problema considerando, a la par del valor de los bienes de la compañía, todas 

las transgresiones contra los principios jurídicos del Estado (soberanía nacional, orden normativo, 

etc.), que se tradujeron en el sojuzgamiento de los intereses nacionales a la fuerza de expansión del 

lucro privado. Convencidos de que no era posible acometer esa tarea sin la proyección y 

maduración de ideas sobre el porvenir de los ferrocarriles, postulaban el análisis de las 

perspectivas del sistema ferroviario en el conjunto de la economía y su significación con relación 

al desarrollo del país.  

 

Ahora, mientras se llevaba a cabo el debate de los profesionales, la Junta Militar no depuso su 

criterio y apresuró los trámites de la transferencia. En abril de 1966, frente a la complicación del 

problema de la indemnización, pidió a la Contraloría General su veredicto respecto a la ejecución 

de las Notas de Cargo giradas contra el FCAB y BRCo., por cobro indebido de fletes en el 

transporte de minerales. Si bien la iniciativa de los militares parecía mostrar una actitud prudente, 

en realidad trataban de infundir en aquel organismo una presión con el afán de dejar sin efecto los 

juicios por devolución de fondos. Esta imagen se había confirmado explícitamente el 2 de mayo de 

ese año, cuando el Sub Contralor General de la República declaró improcedente la viabilización de 

las Notas de Cargo. La visión del Sub Contralor era, en este terreno, inequívoca y resolvía, 

después de realizar una revisión “exhaustiva, serena y concienzuda”, la inconsistencia de los 

reclamos de COMIBOL. Es inobjetable, sostenía, “… que las tarifas para el transporte de 

minerales rigen desde origen a destino, tal como fueron concebidas por el Gobierno de Bolivia en 

la disposición aprobatoria y decretos posteriores que autorizaban alzas sucesivas”51.  

 

Cabe preguntarse, en este punto, por los motivos que indujeron a los militares a persistir en el 

arreglo apresurado de la posesión jurídica de los ferrocarriles. Una salida cómoda sería aferrarnos 

a la noción de algunos opositores al pago de la indemnización, en el sentido de que la Junta Militar 

protegía los intereses de la compañía. No obstante, esa salida es vulnerable por su carácter 

emotivo, por tanto estimamos que las intenciones de acelerar el finiquito se debía a la política 

ferroviaria que tendía a fomentar el mejoramiento del sector. Así, nos consta que el financiamiento 

                                                 
50 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, p. 211. 
51 “Se declaró improcedente la ejecución de Notas de Cargo contra la B. Railway”, Presencia, viernes 6 de mayo de 
1966. 
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externo del requipamiento y modernización de los ferrocarriles estaba supeditado al saneamiento 

de los títulos de propiedad del FCAB y BRCo. El Banco Mundial impuso esa condición al 

gobierno a fines de 1964 y lo ratificó, incluyéndose a toda fuente de cooperación internacional, en 

la reunión del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, celebrada en Washington en 

septiembre de 196552. A esto hay que unir el hecho de que, en vigor de dicho requisito, el 9 de 

marzo de 1966 USAID anunció al Ministerio de Economía la suspensión de la asistencia 

económica a ENFE, si no se daba solución al problema de la indemnización antes del 30 de 

junio53. Entonces, no es extraño que, con un clima de cooperación tan restringido, la Junta Militar 

se inclinara – como única alternativa (!) – a la legalización de la transferencia. 

 

Esta tesis puede apoyarse, a su vez, en los criterios enunciados por los técnicos y asesores de los 

entes ferroviarios del Estado en los foros de debate. En un dictamen unánime, los expertos 

establecían la indispensabilidad de los ferrocarriles en el desarrollo económico del país, debido a 

que controlaban la totalidad del movimiento de carga de importación y exportación. Asimismo, 

opinaban que, más allá de discutir la conveniencia o no del traspaso, era prioritario corregir la 

desorientación del transporte ferroviario y elevar su nivel de eficiencia, con el fin de contrarrestar 

el crecimiento cada vez más vertiginoso de la competencia carretera54. De esta forma, juzgaban 

imprescindible la adopción de un programa de rehabilitación capaz de afrontar un proceso integral 

de mejoramiento de los servicios, y adecuar los elementos y medios de trabajo de los ferrocarriles 

a las “futuras necesidades derivadas del desarrollo nacional”. Aquellos técnicos y asesores 

pensaban que: 

 

… mucho de lo pasado en materia ferroviaria tiene el carácter de irreversible, de tal manera que, 
ninguna lamentación podrá servir para la rectificación de hechos consumados, por muy dolorosos 
que resulten a nuestra sensibilidad patriótica. Por ello también alentamos la íntima convicción de 
que, antes que deplorar los errores que fueron cometidos en tiempos pretéritos, nuestro saber está en 
la acción presente con proyecciones hacia el porvenir, en una tarea cuyo fundamental objetivo 
consiste en analizar si los ferrocarriles tienen justificativo, tanto en la actualidad como para el 
futuro…55. 

 

                                                 
52 Representación Boliviana, Informe…, Oficio N° 17/65, La Paz, 14 de octubre de 1965. 
53 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967, p. 199. 
54 Méndez, “Problemas…, 1966, pp. 16-17. 
55 Velarde Ortiz, Adhemar., “La Empresa Nacional de Ferrocarriles”. En: Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Ciclo de 
conferencias…, 1966, pp. 57-58. 
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Por lo expuesto, es evidente que la persistencia de la Junta Militar en la agilización de las 

gestiones del traspaso de los bienes del FCAB y BRCo., no tuvo otro propósito que la 

recapitalización de ENFE, mediante la cooperación externa. Hay que entender el comportamiento 

obstinado de los militares como el desenlace inevitable de tres factores: la inestabilidad económica 

de ENFE, el deterioro progresivo de su activo fijo y la imposibilidad del Tesoro Nacional de 

erogar recursos. A estos factores se debe agregar la nueva política ferroviaria, que procuraba 

impulsar un plan de rehabilitación integral, a través de la dieselización parcial de la tracción y la 

adquisición de material rodante. Por otra parte, se podría aducir que la condición exigida por el 

Banco Mundial es la que apresuró las negociaciones de la transferencia, y que esa celeridad es la 

que produjo la controversia en el pago de la indemnización. Sobre ello tuvo que incidir la 

notificación de USAID que puso un plazo perentorio a la solución del problema jurídico de los 

ferrocarriles. 

 

Al poco tiempo de comunicarse el fallo de la Sub Contraloría General y al no existir cargos 

legalmente establecidos contra el FCAB y BRCo., la Junta Militar preparó el Decreto Supremo 

que autorizaba la suscripción del contrato definitivo de la transferencia. Como era de esperar, la 

decisión empeoró el conflicto suscitado por el pago de la indemnización. 

 

Buena prueba de ello es la tribuna que se abrió en las columnas del matutino Presencia, con la 

finalidad de emitir la opinión de varias personalidades acerca del asunto de la indemnización. Los 

discursos más sobresalientes correspondieron a Augusto y Marcelo Céspedes, el promotor de la 

denuncia del cobro irregular de fletes de minerales56 y el apoderado del contrato COMIBOL-

Céspedes, respectivamente. Augusto Céspedes señalaba que la indemnización al FCAB y BRCo., 

era el montaje “monstruoso” de un intento de malversación de dos millones y medio de libras del 

exhausto erario nacional. Creía que el país no tenía deudas pendientes con la compañía por las 

enormes ganancias que acumuló en el lapso de cincuenta años, al implantar un régimen de 

explotación intensiva e incontrolada. Por otro lado, descalificaba el veredicto de la contraloría, ya 

que, a su juicio, amparaba la estafa de un millón y medio de libras perpetrada por la compañía al 

cobrar excedentes de tarifas en la exportación de minerales por el tramo Ollagüe-Antofagasta. 

Alegaba que el fallo no modificaba el fondo del problema y apuntaba su ineficacia, al ser dictada 

                                                 
56 Augusto Céspedes fungió las labores de Diputado Nacional durante el segundo gobierno del MNR. En su 
intervención parlamentaria de 29 de agosto de 1958 denunció el cobro indebido de fletes a COMIBOL por el 
transporte de minerales en el tramo chileno del FCAB. 
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al “galope” y contra toda prevención del resguardo de los intereses públicos. De allí que planteaba, 

ante la próxima apertura del Congreso Nacional, encomendar la definición legal de la transferencia 

de los ferrocarriles a los representantes del pueblo57. 

 

Por su parte, Marcelo Céspedes objetó el veredicto de la contraloría. En el preámbulo de su 

alocución criticaba el argumento que utilizó la compañía para fundamentar los incrementos de la 

tarifa directa en el transporte de minerales, o sea la legalidad de su fijación en virtud de las 

disposiciones vigentes a partir de 1938. Tomando, como base, el derecho internacional hacía 

constar la violación flagrante del principio universal de la territorialidad de las leyes por la 

aplicación de tales alzas en el tramo chileno Ollagüe-Antofagasta. En razón de esta observación, 

censuraba la inhabilitación de las Notas de Cargo y establecía los vicios principales del fallo de la 

Sub Contraloría. Inicialmente refutaba la validez de los aumentos de la tarifa directa. Aquí, citaba 

la parte considerativa de la R.S. N° 26030 de 14 de octubre de 1947: “Vista: la solicitud 

presentada por [el FCAB y BRCo.], pidiendo elevación de tarifas en los ferrocarriles que 

administra en Bolivia…”. Para reforzar este ejemplo acudía al informe JCE-34-D/2794 de 7 de 

septiembre de 1956, enviado por la Dirección General de Ferrocarriles a COMIBOL, del cual 

transcribía la respuesta a una consulta oficial: “respecto a su segundo punto, las elevaciones de 

tarifas autorizadas por el Gobierno son para su vigencia dentro del territorio nacional…”. Además, 

recurría a una carta dirigida por la compañía a COMIBOL el 18 de octubre de 1956, en la que se 

acreditaba la solvencia de la Dirección General. 

 

Luego, rebatía la justificación de las alzas de tarifas. En este renglón hacía mención a dos 

antecedentes que el Sub Contralor de la República omitió en su sentencia. El primero era el 

informe SG 030/856 de 8 de febrero de 1957, despachado por la Dirección General a la 

contraloría, de donde abstraía un testimonio contundente impreso en el punto séptimo: “… la 

elevación del 10% acordada por el art. 2° de la R.S. de 14 de octubre de 1947 con destino a la 

renovación de material rodante y compensación por elevación del costo de materiales con carácter 

exclusivo para las líneas Ollagüe-Oruro y Viacha-La Paz, fue indebidamente aplicada a todo el 

recorrido hasta puerto…”. Del punto referido, también extraía otro alegato concomitante: “… el 

alza del 3% autorizada por el art. 4° de la misma disposición con destino al servicio de pulperías y 

atención médica (…) aplicada hasta puerto, sería igualmente objetable dado el carácter local y 

                                                 
57 Céspedes, Augusto, “Toca al Parlamento decidir indemnización a la Railway”, Presencia, lunes 9 de mayo de 1966. 
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específico…”. El segundo antecedente concernía a la confesión de parte que hizo el FCAB y 

BRCo., al rebajar “graciosamente” los fletes de minerales en 38% desde el 19 de diciembre de 

1956, a petición de la Dirección General. “… El reclamo inicial de COMIBOL – aseveraba – data 

del 26 de septiembre (…), es decir menos de tres meses antes que la Railway rebaje sus tarifas sin 

que la COMIBOL se lo pida…”. 

 

Por último, cuestionaba la anulación de la Nota de Cargo de la mina San José. Céspedes revelaba 

el desconocimiento de su nacionalización el 31 de octubre de 1952 y, en consecuencia, sus 

desventajas al suprimirse el tratamiento preferencial en el transporte ferroviario, vale decir negar 

los beneficios de una tarifa excepcional, similar a las que regían en todas las minas de COMIBOL. 

Expresaba que el único argumento sostenido por la compañía en la defensa de este acto ilícito, era 

el alquiler de la mina San José por Hoschild al Banco Minero de Bolivia antes de la 

nacionalización de las minas. Persuadido de la ligereza de esta afirmación, reiteraba “… que los 

reclamos de COMIBOL se sustentan en cobros indebidos después del 31 de octubre de 1952, y no 

de antes”58. 

 

Otra prueba explícita de la discrepancia con la decisión del gobierno, fueron los pronunciamientos 

emanados de diversos sectores. El más trascendente e inesperado era el de COMIBOL, cuando a 

mediados de mayo de 1966 apeló ante la Contraloría General el veredicto que declaraba 

improcedente la ejecución de las Notas de Cargo contra el FCAB y BRCo. La intervención de la 

entidad minera en el problema de la indemnización rompió su silencio y sentó sus criterios con 

toda rotundidad e incluso con cierta rigidez al advertir, que en caso de confirmarse el fallo de la 

sub contraloría, interpondría un recurso de nulidad en la Corte Suprema de Justicia59. Al mismo 

tiempo, en un comunicado publicado en la prensa, el Comité Político Nacional del MNR se opuso 

al arreglo apresurado de la transferencia de los ferrocarriles. Al considerar la obligación de 

salvaguardar los intereses del pueblo, el manejo de los dineros del país y la soberanía del Estado, 

el Comité resolvía “… demandar a los poderes públicos suspender su decisión sobre la 

‘indemnización’ a Bolivia Railway y contratos anexos, mientras se reúna el Congreso 

Nacional…”60. Finalmente, en los últimos días de mayo la Federación Ferroviaria de La Paz 

                                                 
58 Céspedes, Marcelo, “El ‘affaire’ de la Bolivia Railway”, Presencia, viernes 13 de mayo de 1966. 
59 “COMIBOL apeló la resolución que declara improcedentes las Notas de Cargo contra la Railway Co.”, Presencia, 
viernes 13 de mayo de 1966. 
60 “El MNR se opone a un arreglo apresurado con la Bolivia Railway”, Presencia, sábado 14 de mayo de 1966. 
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solicitó a la Junta Militar rechazar la indemnización pretendida por la compañía, y solucionar de 

inmediato el problema jurídico y patrimonial de los ferrocarriles61.    

 

Los distintos pronunciamientos y, en alguna medida, la presión de la opinión pública provocaron 

una toma de posición de la Junta Militar en el tema de la transferencia de los ferrocarriles. Así, el 3 

de junio de 1966 los militares determinaron dejar pendiente los trámites finales de compra-venta 

de los bienes del FCAB y BRCo., y enviar la definición del monto indemnizable y la forma de 

pago al Congreso Nacional. 

 

Es importante, en este punto, distinguir los pronunciamientos más influyentes en la suspensión de 

las gestiones del traspaso. Debemos resaltar entre ellos, los criterios difundidos por los organismos 

de profesionales. Estos enfoques, que se situaban lejos de la perspectiva indemnizadora, 

debilitaron la postura de la Junta Militar, toda vez que estaban respaldados en el examen de 

diferentes opiniones de expertos ferroviarios. Junto a ello, se encontraba la apelación de 

COMIBOL al veredicto de la sub contraloría. Esto, en principio, aplazó los preparativos del 

perfeccionamiento de los títulos de propiedad del FCAB y BRCo., a la espera de conocer una 

nueva sentencia de la contraloría. En seguida, corroboró las denuncias sobre la existencia de Notas 

de Cargo contra la compañía por cobro ilegal de fletes de minerales, lo que suponía retomar el 

trámite de los juicios coactivos y rectificar el discurso gubernamental. No es por eso extraño que la 

Junta Militar en una reunión con los trabajadores ferroviarios, oficiada el 20 de mayo de 1966, 

haya manifestado con tanta vivacidad que “… su Gobierno no está de acuerdo con Bolivia 

Railway, porque considera que esa empresa ha lucrado bastante”62. A todo lo anterior hay que 

añadir la protesta de la Federación de Ferroviarios de La Paz, que decretó “estado de emergencia” 

en las bases sindicales por la indecisión del problema jurídico de los ferrocarriles.      

  

Resumamos brevemente lo sucedido con la controversia de la indemnización al FCAB y BRCo. 

Fijado el precio de la indemnización, se desató una campaña orientada a impedir la liquidación del 

traspaso, la cual se sustentó en denuncias acerca del cobro ilícito de tarifas a COMIBOL por parte 

de la compañía. Estas acusaciones se tonificaron y suscitaron hondas polémicas entre el gobierno, 

que buscaba a toda costa consolidar el finiquito, y varios sectores de la opinión pública que se 

                                                 
61 “Pronunciamiento de la Confederación Ferroviaria”, Presencia, domingo 29 de mayo de 1966. 
62 “Ferroviarios solicitaron a la Junta que solucione problema jurídico de Railway”, Presencia, sábado 21 de mayo de 
1966. 
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oponían a la transacción, por lo que muy pronto la dureza de ambas posiciones agudizó las 

divergencias existentes, como lo atestiguó la intervención de entidades de profesionales en la 

evaluación del problema. Aunque la disconformidad por el pago de la indemnización estuvo 

justificada, no menos sustanciales fueron los argumentos de la Junta Militar que, frente a la 

exigüidad de recursos y las exigencias de la cooperación externa, se inclinó, forzosamente, hacia 

una legalización inmediata de la transferencia, con el único objetivo de recapitalizar los 

ferrocarriles nacionales. Sin embargo, este apresuramiento resultó adverso para la solución 

definitiva del problema, hasta el punto de que se masificaron los pronunciamientos en contra del 

finiquito, lo que produjo la suspensión inevitable de los trámites de compra-venta de los bienes del 

FCAB y BRCo.                                                                             

    

1.3. Créditos de emergencia 

 

Con el envío de la cuestión de la transferencia al Congreso Nacional, la puesta en marcha de los 

planes de modernización y requipamiento de los ferrocarriles quedó paralizada. Desde comienzos 

de 1965, la Junta Militar efectuó diversas gestiones ante el Banco Mundial, a fin de conseguir 

créditos externos para emprender la rehabilitación integral del sistema ferroviario, conforme con el 

Plan Bienal 1965-1966. En el curso de esas gestiones, dicha institución extranjera supeditó la 

asistencia técnica y económica al arreglo previo de la posesión jurídica de las pertenencias de la 

compañía inglesa. Por otra parte, en los últimos meses de aquel año Estados Unidos ofreció al 

gobierno un crédito de un millón de dólares, bajo el rubro de “rehabilitación de ferrocarriles”. No 

obstante, la concesión de este préstamo y, en general, la ayuda financiera que proveía a las 

operaciones de ENFE, se subordinó a la condición del Banco Mundial por el plazo perentorio que 

estableció USAID a la solución del problema jurídico del traspaso. Entonces, una vez diferido el 

asunto de la compra-venta de las líneas del FCAB y BRCo., se cerraron las puertas de la 

cooperación externa, con la postergación indefinida de las negociaciones con el Banco Mundial y 

la reversión de más de un millón de dólares al tesoro estadounidense.  

 

Ahora bien, la intervención del sector público en la búsqueda de financiamiento externo insta que 

partamos del análisis de la situación económica y técnica de ENFE. Ya hemos indicado más arriba 

que, en el momento de inaugurase la operación unificada, las finanzas de ENFE eran insolventes. 

Este panorama no había cambiado mucho en el primer año de la administración única. Como 
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vemos en el cuadro 56, el movimiento de cuentas del activo que constituía el capital de ENFE 

sufrió un ligero incremento entre 1964 y 1965, de $b. 409.650.109 a $b. 413.142.068, lo que 

significaba un aumento de 0,8%. Si tenemos en cuenta que los componentes del activo fijo se 

referían a la vía permanente, instalaciones, material de tracción y rodante, etc., observamos que el 

valor de los activos realizable, disponible y transitorio equivalía al 10,5% del total en el primer año 

y al 11,4% en el segundo. De estos datos se deduce que el capital consignado a las operaciones 

daba un promedio del 10,9% en los dos años, porcentaje mínimo que llegaba a satisfacer sólo los 

requerimientos de mayor urgencia. Esta insolvencia se avala, también, en los saldos del activo 

disponible, pues representaban apenas el 0,3% y el 1,4% del total respectivamente. 

 

Cuadro 56 
MOVIMIENTO DE CUENTAS DEL ACTIVO DE ENFE (1964-1965) 

(En pesos bolivianos) 
 

  
Cuentas del activo 

Años   
1964 1965   

  Activo inmovilizado 367.022.802 365.656.918   
  Activo realizable 35.481.163 25.730.496   
  Activo disponible 1.371.917 5.227.023   
  Activo transitorio 5.774.227 16.527.631   
  Total 409.650.109 413.142.068   

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967. 
 

Otro dato significativo que muestra el desequilibrio económico de ENFE, son los resultados de 

explotación. En el cuadro 57 notamos que la cuenta de explotación de ENFE en los primeros años 

de su operación arrojó resultados negativos, con pérdidas de más de 15 millones de pesos 

bolivianos. El déficit en 1965 era de $b. 16.101.734, equivalente al 13% del total de los gastos; en 

tanto que en 1966 se redujo a $b. 15.165.369, es decir el 12,5% de los gastos totales. De ahí que en 

el primer año los ingresos alcanzaron a atender el 87% de los gastos y en el segundo el 87,5%. En 

otras palabras, la explotación de los ferrocarriles por ENFE no era rentable. Esto se debía a la 

ineficacia de las medidas paliativas que acompañaban al proceso de unificación y centralización, 

como la ayuda económica que otorgaba el Estado a la empresa, que fue, prácticamente, 

insuficiente para aliviar el desequilibrio de sus finanzas. Sobre este punto tenemos el testimonio de 

ENFE que especificaba que las subvenciones del gobierno, ascendían a $b. 19.200.000 en 1965 y a 
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$b. 15.806.350 en 196663. Si consideramos que los subsidios se destinaron a la cobertura de los 

déficits y a la racionalización de la mano de obra, tal como se expresa en el cuadro 49, es 

incuestionable comprobar cómo los aportes estatales eran inexistentes en el capital de operación.  

 

En cuanto a la situación técnica y en vista de que se formuló el programa de dieselización parcial 

de la tracción y la renovación del material rodante, es necesario examinar el estado del parque 

ferroviario de ENFE. Para precisar el estado del parque aprovecharemos la información que 

extracta y actualiza la Memoria de ENFE de 1966 del Proyecto de clasificación y ordenación del 

material rodante, elaborado por una Comisión Renumeradora a finales de 196564. Según la 

memoria aludida, la empresa disponía en la red occidental, al 31 de diciembre de 1966, de 100 

locomotoras, 140 coches de pasajeros y 1.284 carros de carga (ver cuadro 58)65. Además, se tenía 

24 autocarriles de servicio interno, 20 autocarriles de pasajeros, tres unidades coche-motor 

(pasajeros), 33 motomanillas (servicio de Vía y Obras), 24 zorras (Vía y Obras), siete autocarriles 

de carga y un pequeño número de vehículos de tierra entre góndolas, ambulancias y otros. En la 

red oriental se contaba con 30 locomotoras, 21 coches de pasajeros y 264 carros de carga. Aparte, 

existía un coche-motor, seis autocarriles, un camión-carril, una motomanilla y equipos de tierra 

(un tractor, tres palas mecánicas tres automóviles, cuatro camiones, una camioneta, cuatro jeeps y 

un colectivo).  

 

Cuadro 57 
RESUMEN DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE ENFE (1965-1966) 

(En pesos bolivianos) 
 

   1965 1966   
  Total gastos de explotación 123.259.078 121.015.420   
  Gastos de explotación – red occidental 115.165.715 109.195.666   
  Gastos de explotación – red oriental a 8.093.363 11.819.754   
  Total de ingresos de la explotación 107.157.344 105.850.051   
  Ingresos de tráfico – red occidental 98.816.700 96.951.555   
  Ingresos de tráfico – red oriental a 8.340.644 8.898.496   
  Resultado de la explotación – 16.101.734 – 15.165.369   

 
a Comprende únicamente el FC Santa Cruz-Corumbá, desde el 1° de julio de 1965. 

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967. 
                                                 
63 La subvención de 1965 provenía de las siguientes fuentes: $b. 15.000.000 del Tesoro General de la Nación y $b. 
4.200.000 de la asistencia de USAID (ENFE, Informe…, 1966, p. 59); mientras que el subsidio de 1966: $b. 9.163.600 
del Tesoro General, $b. 4.860.000 de USAID y $b. 1.782.750 de YPFB en petróleo (ENFE, Memoria…, 1967, p. 107). 
64 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967, pp. 49-63. 
65 Ver anexos I, cuadros 18, 19 y 20. 
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Si bien las series acerca de la cantidad del material  de tracción y rodante son completas, por 

desgracia, no ocurre lo mismo con los registros de los años de construcción y el tiempo de 

servicio, lo que nos induce a dar indicaciones dispersas. El cuadro 58 refleja la clasificación del 

material de tracción y rodante en la red occidental, por años de servicio. En él apreciamos que el 

21% de las locomotoras tenían más de 50 años de servicio y el 28% circulaban desde hacía más de 

30 años, siendo las de más reciente rodado el 18% y las que alcanzaban un recorrido medio el 

33%. El material rodante presentaba una situación casi parecida. Cerca del 37% del parque de 

coches y carros había sobrepasado los 50 años de servicio y alrededor del 17% los 30 años66. Todo 

ello es claramente expresivo de que el parque ferroviario de la red occidental de ENFE era 

anticuado, puesto que más de la mitad ya había excedido el término de vida útil comercial que 

oscilaba entre los 25 y 30 años. Por lo tanto, no es arriesgado pensar que sus posibilidades de 

utilización fueron mermadas, con la disminución de los rendimientos y la reducción de la 

capacidad de transporte, pese a las mejoras introducidas en el rubro de pasajeros.  

 

Asimismo, hallamos datos explícitos de la vetustez del parque en las propuestas de retiro de 

unidades de tracción y rodante. En 1965 una comisión integrada por personeros de la Dirección 

Nacional de Ferrocarriles, ENFE y la Contraloría General de la República constató el deterioro de 

14 locomotoras del ex FC La Paz-Antofagasta67, y recomendó que “… por su completa inutilidad 

deben ser dadas de baja…”68. A su vez, ENFE solicitó al gobierno la autorización para desguazar 

siete locomotoras en desuso de los ex FFCC del Estado, así como 10 coches de pasajeros 

inutilizados y 32 carros de carga, entre bodegas, planos y góndolas. En 1966 el Departamento de 

Maestranzas confeccionó un plan de mantenimiento de locomotoras en servicio, en el que prevenía 

el retiro de 35 máquinas, cuyo costo de reparación era antieconómico y difícil de realizar por la 

falta de repuestos. Se señalaba que dicho retiro estaría sujeto a un desplazamiento gradual, acorde 

a unas reparaciones que se harían por última vez, siempre que el material tractivo “… esté dentro 

de los límites que permita el aprovechamiento del estado de su rodado, caldero y cilindros…”69.  

 

                                                 
66 Estos porcentajes resultan de la suma de los totales de coches de pasajeros y carros de carga. 
67 Siete de ellas eran del tipo 2-8-0 Consolidation, adquiridas en 1921; cinco del tipo 2-6-0 Mallet que databan de 1913 
y las dos restantes eran del tipo 2-8-2 Mikado, obtenidas 1912 (ver anexos I, cuadro 18). 
68 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, p. 90. 
69 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967, p. 65. 
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Cuadro 58 
MATERIAL DE TRACCIÓN Y RODANTE: CLASIFICACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1966, RED OCCIDENTAL 
 

  
Años 

Locomotoras a vapor Coches de pasajeros a Carros de carga a   
  Núm. % Núm. % Núm. b %   
  Anterior a 10 18 18,0 4 2,8     
  De 11 a 20 29 29,0   398 30,9   
  De 21 a 30 4 4,0 16 11,4 148 11,5   
  De 31 a 40 14 14,0 24 17,2 150 11,6   
  De 41 a 50 14 14,0 42 30,0 29 2,3   
  De 51 a 60 21 21,0 54 38,6 460 35,9   
  Total 100  140  1.284    

 
a Rodado compuesto de dos bogies de dos ejes cada uno. 
b No se encuentran clasificados 99 tanques de petróleo de YPFB y COMIBOL, los cuales representan el 7,8% del 
   total de carros de carga. 

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967. 
 

Hay que complementar el estudio del envejecimiento del parque ferroviario con las reparaciones 

que se efectuaban en las maestranzas de ENFE. El cuadro 59 exhibe las reparaciones del equipo de 

tracción y rodante, producidas en los talleres de los departamentos de Tracción y Maestranzas 

durante 1965 y 1966. Se percibe que las reparaciones generales, pesadas y livianas aumentaron en 

10,5%, de 1.516 a 1.695. Tal incremento fue del 19,8% en locomotoras; del 16,3% en coches y del 

7,2% en carros. Una de las cifras más singulares en este aspecto es la que brinda las reparaciones 

rápidas, ya que denotaba números desproporcionados con una tendencia creciente, que sólo en el 

caso de las locomotoras significaba el 20,2%. Esta observación resulta notable, porque respondía a 

las averías constantes que sufría el parque obsoleto, las cuales se traducían en una frecuencia de 

conservación inaudita. A esto debemos agregar la carencia absoluta de materiales y repuestos que 

impedía llevar a cabo un plan óptimo de reparaciones, lo que derivó en la proliferación de los 

ajustes de mantenimiento. Por consiguiente, es visible que el potencial de las maestranzas y 

talleres fue aplicado en esa conservación rutinaria y no, así, en el cumplimiento de los programas 

técnicos de rehabilitación del material de tracción y rodante.  
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Cuadro 59 
REPARACIONES DE LOCOMOTORAS, COCHES Y CARROS DURANTE  

1965 Y 1966, RED OCCIDENTAL 

 
 

Reparaciones 
1965 1966  

 Locomotoras Coches Carros Locomotoras Coches Carros  

 General 9  13  97  21  20  101   

 Pesada  37  87  144  24  48  197   

 Semi-pesada       1       

 Liviana 91  217  821  125  311  847   

 
Rápida 
(mantenimiento) 

7.345      9.208  4.301  7.512   

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966; Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967. 
 

Por todo ello, no es sorprendente que entre las conclusiones del Informe de ENFE de 1965 se 

desvelara como uno de los motivos más preocupantes en el desenvolvimiento de la empresa, la 

obsolescencia del parque ferroviario:  

 

… dado el deterioro, tanto de locomotoras como de coches y carros, por haber sobrepasado en 
mucho en la mayoría de los casos su vida útil de servicio, las reparaciones deben producirse cada vez 
después de períodos más cortos, sobrecargándose la producción de los talleres y siendo por lo tanto 
cada vez más antieconómicas…70. 

 

En razón de esta conclusión y ante la insuficiencia de fondos, fue lógico que ENFE propugnara la 

iniciación inmediata del programa de rehabilitación de los ferrocarriles – enunciado en el Plan 

Bienal 1965-1966 – mediante el financiamiento externo.   

 

Siendo creciente el deterioro del activo fijo a medida que transcurre el tiempo y dada la 
imposibilidad crónica del Tesoro Nacional de cumplir con las erogaciones previstas en favor de la 
Empresa Nacional, se hace cada vez más imperiosa la necesidad de encarar en forma acelerada la 
real rehabilitación de los ferrocarriles bolivianos que desde el punto de vista técnico-económico, no 
puede ser otra que lograr el financiamiento adecuado para la dieselización de la red (…) y el 
remplazo parcial de su material remolcado…71. 

 

Dilucidada la situación económica y técnica de ENFE, merece reseñarse a continuación las 

gestiones que desplegó la Junta Militar en la consecución de créditos externos. Frente al embrollo 

del problema de la indemnización y la evidencia de la necesidad de rehabilitación de los 

ferrocarriles, la búsqueda de financiamiento arrancó poco antes de la suspensión de la compra de 

                                                 
70 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966, p. 31. 
71 Ibíd., p. 31. 
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los bienes del FCAB y BRCo. En abril de 1966 ENFE entabló conversaciones con diversas 

empresas ferroviarias latinoamericanas que ofrecían facilidades de crédito, a través de la dotación 

de material de tracción y rodante. Estas gestiones despertaron el interés de varias firmas 

internacionales, por lo que, en seguida, la Junta Nacional de Almonedas del Ministerio de Obras 

Públicas convocó a una licitación pública para la provisión de un primer lote de automotores 

modernos72. Así, el día 21 del mismo mes la Junta de Almonedas adjudicó a la firma comercial 

Linale & Weiss S.A., como representante de la fábrica Ferrostaal A.G. de Essen, Alemania, el 

derecho de venta de diez automotores diésel mecánicos con sus respectivos acoplados. Más 

adelante, por R.S. N° 133519 de 11 de mayo el gobierno aprobó esa adquisición por $us. 

1.068.940, importe que comprendía el precio de $us. 96.103 por cada unidad de automotor (más su 

acoplado) y $us. 10.791 por fletes. 

 

Los trámites de adquisición de este equipo se formalizaron el 2 de julio de 1966, con la suscripción 

de un contrato de compra-venta entre el gobierno y Ferrostaal A.G. El contrato establecía el 

régimen de amortizaciones y las características del equipo. En lo concerniente a la forma de pago, 

la primera cuota era equivalente al 10% del valor FOB73 ($us. 96.103) y se cancelaría a la firma 

del contrato. La segunda asignación, que constaba también del 10% del valor FOB más un recargo 

del 3% por variación de costos de mano de obra y materias primas en Alemania ($us. 28.830), era 

pagadera en diez mensualidades a partir de la fecha del embarque del equipo. Junto a estas 

porciones se entregaría, en un plazo similar, el 100% de los costos del transporte marítimo y 

seguros ($us. 107.910), más el 20% de recargo por fluctuaciones de fletes ($us. 21.582). El 80% 

del valor FOB ($us. 876.734) se liquidaría en cinco años, mediante cuotas mensuales con el 7% de 

interés anual sobre saldos deudores, remunerable desde el mes siguiente a la fecha del embarque74. 

El crédito estaba avalado por el Banco Central de Bolivia y su amortización se encontraba a cargo 

de ENFE. 

 

En lo que atañe a las especificaciones del equipo, se describía las condiciones técnicas generales 

que debía reunir los automotores con acoplado. El automotor diésel y el remolque tendrían los 

                                                 
72 Se presentaron a la licitación las firmas A y L Decaroli S.A., de Argentina; Norton Megal y Co., de Brasil; Proinco 
S.R.L. de España y Ferrostaal A.G. de Alemania. 
73 La inicial FOB (freight on board) indica el costo de una mercancía en el puerto de embarque, sin incluir el costo del 
transporte y el seguro. 
74 Comisión Nacional Boliviana de la IV asamblea general ordinaria de ALAF, Informe sobre modernización de la 
Empresa Nacional de Ferrocarriles de Bolivia, 1968, p. 12. 
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siguientes rasgos comunes: un ancho de 2.600 milímetros, un largo de 13.000, una altura de 3.340 

y dos boggies oscilantes de dos ejes cada uno. El peso máximo del conjunto no excedería de 35 

toneladas métricas en vacío y de 45 en servicio. Por otro lado, en el automotor se instalaría una 

cabina de maquinista, un compartimiento para bufet, un departamento de pasajeros (asientos de 

clase única), un toilette y un vestíbulo. En el remolque se acondicionaría un departamento de 

pasajeros (asiento de clase única), un toilette y un vestíbulo. La capacidad del tren automotor sería 

de 100 pasajeros, con una potencia de arrastre – en marcha y carga completa – apta para vencer 

una gradiente del 30% a una velocidad de 30 km/hora y operar a una altura media de 3.700 metros 

sobre el nivel del mar y temperatura ambiente de más de 20 grados centígrados. De este modo, el 

motor tendría una potencia de 350 HP al nivel del mar, y una potencia efectiva de 240 HP a 4.000 

metros sobre el nivel del mar75.       

 

Casi a la par con la gestión precedente y dado el cierre de las perspectivas financieras del Banco 

Mundial, la Junta Militar decidió acudir a otras fuentes de cooperación internacional. En junio de 

1966 el Ministerio de Obras Públicas inició gestiones ante las legaciones diplomáticas de distintos 

países, con objeto de obtener créditos que permitieran viabilizar el Plan Bienal del transporte 

ferroviario. Todo esto confluyó en negociaciones directas con el gobierno de Japón que ofreció un 

crédito de diez millones de dólares consistente en el suministro de maquinarias, equipo diésel y 

material rodante. Tan concisa fue la propuesta japonesa que a comienzos de julio se autorizó al 

grupo industrial Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. y F. Kanematsu & Co. Ltd., la financiación del 

préstamo76. En esa coyuntura y luego de cumplir con los trámites de rigor, el gobierno procedió a 

formalizar su materialización por DD.SS. Nos. 07729 y 07730 de 27 de julio de 1966. En la 

primera de las disposiciones se autorizaba, previa aprobación del Consejo de Estabilización 

Monetaria, el aval del Banco Central al crédito, y, en la segunda, se consentía la suscripción de un 

contrato de crédito con el grupo industrial japonés por el monto mencionado y la creación de una 

Junta Especial de Adquisiciones, encargada de fiscalizar la compra de los equipos ferroviarios. 

 

                                                 
75 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Contratos con F. Kanematsu y Co. Ltd. – Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. – Japon, 
y Ferrostaal A.G. de Essen-Alemania Federal, para la provisión de equipos y materiales ferroviarios: Informe de la 
comisión técnica sobre la misión cumplida en Japón y Alemania Federal, 1967, pp. 57-59. 
76 Aparte de la propuesta japonesa, el gobierno recibió otras ofertas de crédito. La Red Ferroviaria Federal S.A. de 
Brasil ofreció dos mil quinientos millones de cruceiros con un interés del 7% anual, aval del Banco Central de Bolivia 
y plazo de amortización de siete años. Por su parte, el consorcio Proinco S.R.L. de España ofreció diez millones de 
dólares con un aporte adicional de 500 mil dólares libre de todo gravamen y 5,50% de interés anual.   
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En vigor de los decretos antedichos, el 1° de agosto el gobierno y los acreedores firmaron el 

contrato de crédito. El documento determinaba el pedido de 20 locomotoras diésel-eléctricas de 

línea, cuatro locomotoras diésel-hidráulicas de maniobras, cinco locomotoras diésel-hidráulicas de 

línea, dos trenes automotores, 20 bodegas y 80 góndolas por una cuantía de $us. 8.458.238. 

Además, se adjuntaba la compra de equipos, materiales y repuestos por $us. 1.544.121, lo que 

daba un global de $us. 10.002.359 (ver cuadro 60). La dotación del material de tracción y rodante 

se concretaría en el término de dos años y la provisión de repuestos y accesorios en ocho meses.  

 

Cuadro 60 
PEDIDOS SOBRE EL CRÉDITO JAPONÉS 

(En dólares) 
 

 a) Material de tracción y rodante   
 20 locomotoras diésel-eléctricas de 1.870 HP para la red occidental…………….. 5.064.000  

 4 locomotoras diésel hidráulicas de 550 HP de maniobra……………………….. 340.156  
 5 locomotoras diésel hidráulicas de 1.250 HP para la red oriental……………….. 815.870  
 2 trenes automotores de 4 unidades cada uno y 1.340 HP………………………. 918.212  
 20 bodegas de 40 toneladas carga útil…………………………………………… 278.800  
 80 góndolas de 40 toneladas carga útil…………………………………………... 1.041.200  
 Sub total………………………………………………………………………... 8.458.238  
 b) Equipos, materiales y repuestos   
 Repuestos para locomotoras de la red occidental……………………………….. 506.400  
 Repuestos para locomotoras de maniobras……………………………………... 51.023  
 Repuestos para locomotoras de la red oriental………………………………….. 122.380  
 Repuestos para trenes automotores……………………………………………... 91.821  
 Material para vía………………………………………………………………… 172.000  
 Maestranza diésel para ambas redes……………………………………………... 200.000  
 Repuestos, materiales y máquinas herramientas…………………………………. 359.272  
 Equipo para telecomunicaciones………………………………………………... 41.225  
 Sub total………………………………………………………………………... 1.544.121  
     Total……………………………………………………………………………… 10.002.359  

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967. 
 

Las características principales del equipo diésel y el material rodante eran las siguientes: la 

locomotora diésel-eléctrica contaría con una potencia al nivel del mar de 1.870 HP, una potencia a 

3.700 metros sobre el nivel del mar de 1.270 HP, seis ejes tipo B-B-B, seis motores de tracción, 

15.600 milímetros de largo y 81,6 toneladas de peso en trabajo. La locomotora diésel-hidráulica de 

maniobras dispondría de una potencia al nivel del mar de 550 HP, una potencia a 3.700 metros 

sobre el nivel del mar de 380 HP, cuatro ejes tipo B-B, 10.200 milímetros de largo y 45 toneladas 

de peso en servicio. La locomotora diésel-hidráulica de línea tendría una potencia al nivel del mar 

de 1.250 HP, una potencia a 580 metros sobre el nivel del mar de 1.070 HP, cuatro ejes tipo B-B, 

12.800 milímetros de largo y 52,5 toneladas en vacío. El tren automotor diésel-hidráulico de 

cuatro unidades contaría con 65.600 milímetros de largo, cuatro ejes tipo B-B cada coche y 
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capacidad de 196 pasajeros77. Finalmente, las góndolas tendrían una capacidad de carga útil de 40 

toneladas, una tara de 12 toneladas, 12.192 milímetros de longitud y cuatro ejes tipo B-B; mientras 

las bodegas dispondrían de una capacidad de carga útil de 40 toneladas, una tara de 15 toneladas, 

12.192 milímetros de longitud y cuatro ejes tipo B-B78. 

 

Por otra parte, el contrato fijaba el plan de amortizaciones. El primer pago era el 5% del total del 

crédito ($us. 500.000), remunerable dentro de los 60 días de suscrito el contrato. La segunda 

entrega se trataba de otro 5% del total, pagable al embarque de los equipos y materiales, es decir el 

desembolso de 500 mil dólares en el curso del segundo semestre de 1967 y primer semestre de 

1968. La cancelación del 90% del crédito se efectuaría en diez años con el 5,75% de interés anual 

sobre saldos deudores, pagadero en cuotas semestrales. El período de diez años se computaría a 

partir de la recepción de los equipos y materiales, o sea desde el 1° de julio de 1968 hasta el 30 de 

junio de 197879. 

 

De acuerdo con lo expuesto en la reseña anterior, podemos sostener que, a pesar de las 

restricciones que impuso el Banco Mundial a la cooperación internacional, la Junta Militar encaró 

la obtención de créditos para la modernización y requipamiento de ENFE. Este episodio 

prefiguraba, sin duda, los rasgos fundamentales de la puesta en marcha de la rehabilitación integral 

de los ferrocarriles y revelaba cómo, después de dejar pendiente de solución la indemnización al 

FCAB y BRCo., el Estado fortalecía su participación en las actividades del transporte ferroviario, 

habilitando transacciones financieras. El accionar del sector público se justificaba en una figura 

típica del orden administrativo de la época que tendía a corregir la desorientación de los 

ferrocarriles, que en este caso, emanaba de la obsolescencia del material de tracción y rodante.  

 

En función de la actuación gubernamental, puede afirmarse también que se rompió en cierto modo 

el esquema teórico del Plan Bienal del transporte ferroviario. Como ilustra el cuadro 61, los 

créditos de Ferrostaal A.G. y Mitsubishi & Kanematsu se adecuaron a la meta del bienio, ya que la 

totalidad de los pedidos concretaba la dieselización parcial de la tracción y la renovación del 

                                                 
77 La capacidad del primer coche sería de 52 pasajeros, del segundo 72, del tercero 32 y del cuarto 40. Los dos 
primeros serían de 2da. clase y los dos restantes de 1ra. clase. En el primero y tercero se instalaría un bufet y todos 
dispondrían de servicio higiénico. Los cochemotores extremos llevarían cabina de mando. 
78 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Contratos…, 1967, pp. 12-37. 
79 Comisión Nacional Boliviana de la IV asamblea general ordinaria de ALAF, Informe…, 1968, pp. 12-13. 
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material rodante. Observamos que la adquisición de locomotoras, automotores y carros de carga 

absorbieron $us. 9.527.178, cifra que representaba el 86% de las aportaciones y un incremento de 

$us. 1.581.178, o sea 19,8% con relación a las inversiones programadas. El resto de las 

prestaciones, que equivalía al 14%, no pudo atender la realización de los demás proyectos y llegó a 

cubrir apenas el 13% de la suma estimada por concepto de compra de equipos, materiales y 

repuestos. Esto connotaba simplemente el carácter de emergencia de los créditos y, por ende, su 

preferencia de disponibilidad hacia la reposición del parque anticuado. Entonces, los créditos de 

Alemania y Japón significaban el 42,6% de ejecución del programa de rehabilitación del Plan 

Bienal80, en otras palabras el arranque de la etapa de modernización de los ferrocarriles nacionales.  

 

Cuadro 61 
EJECUCIÓN DEL PLAN BIENAL DEL TRANSPORTE FERROVIARIO (1965-1966) 

(En dólares) 
 

 Conceptos 
Inversiones 

programadas a 
Ejecución del 

programa b Diferencia  

 Locomotoras diésel 3.866.000  6.220.026  2.354.026   
 Trenes automotores diésel de 2 y 4 unidades 2.280.000  1.987.152  - 292.848   
 Bodegas, góndolas y carros 1.800.000  1.320.000  - 480.000   
 Equipos, materiales y repuestos c 8.353.700  1.544.121  - 6.809.579   
 Conservación y complementación de obras 3.494.000       
 Estudios 85.000       
 Racionalización de mano de obra 1.340.000       
 Cobertura de déficit 3.730.500       
 Capital de operación 1.000.000       
 Total 25.949.200  11.071.299  - 14.877.901   

 
a Comprende las inversiones previstas en las redes occidental y oriental. 
b Engloba los créditos obtenidos de Ferrostaal A.G. y Mitsubishi & Kanematsu. 
c Incluye los ítems de conservación de vía y mejoras en el equipo de tracción y material rodante.   

 
FUENTE: Cuadros 52 y 60.                             
 

2. ENFE DURANTE EL RÉGIMEN DE BARRIENTOS: CONSOLIDACIÓN DE LA 
UNIFICACIÓN Y CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

Tras un año y casi nueve meses del gobierno de la Junta Militar, Barrientos, que había fungido 

como jefe del Ejecutivo en ese período junto a Ovando, ganó las elecciones de julio de 1966 y en 

                                                 
80 Similar razonamiento puede aplicarse a la ejecución del programa de rehabilitación integral. Si consideramos que el 
importe global previsto para dicho programa alcanzaba a 50 millones de dólares, los créditos de Alemania y Japón 
representaban el 22% de financiación. Cabe aclarar que del importe global se proyectó destinar 20 millones a la 
dieselización de la tracción, modernización de la vía y reequipamiento del material rodante; y 30 millones a la 
conexión de las redes occidental y oriental por el tramo Aiquile-Florida (ENFE, Memoria…, 1967, p. 162).  
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agosto fue investido presidente constitucional. Varios expertos dedicados al estudio de la 

economía boliviana de esa época señalan que el nuevo régimen político consolidó en el país el 

modelo de desarrollo del capitalismo de Estado, al continuar, con vigor más “despiadado”, las 

mismas directrices de la política económica que surgió a principios del decenio del 6081. 

Básicamente, este régimen estructuró su política económica en torno a los ejes que habían sido el 

sostén de la política de la Junta Militar, es decir: la apertura de la inversión exterior (petróleo), el 

incentivo del sector privado (minería mediana, construcción y agroindustria) y la modernización 

de las empresas tanto públicas como privadas. De ahí que el gobierno de Barrientos consiguió 

tonificar, como indica J. M. Malloy, una economía mixta “… entre un sector público 

supuestamente racionalizado y un sector privado revitalizado dirigido por intereses locales y 

extranjeros de gran magnitud…”82.  

 

Un aspecto esencial de este enfoque corporativo fue la intensificación del apoyo a la propiedad 

productiva. En efecto, Barrientos impulsó, con mucha más fuerza, la expansión del sector 

productivo público y privado, por tanto la actividad corporativa se favoreció no sólo con la 

formación de nuevas empresas industriales, sino con el fortalecimiento de las que ya existían y, en 

especial, de las estatales. De esta forma, se pretendió establecer, a través de la intervención del 

Estado, instituciones dinámicas, eficientes y modernas que asegurarían, en definitiva, el 

crecimiento económico del país. Ahora bien, en las páginas anteriores hemos advertido que ENFE 

se conformó como una entidad autárquica de propiedad pública, que estaba encargada de la 

explotación empresarial y comercial de los ferrocarriles estatales del país. Sin embargo, es justo 

apuntar que durante el gobierno de la Junta Militar ENFE no logró afianzar su estructura ni el 

régimen de administración centralizada, pese a que siguió, a la par de la colaboración permanente 

del sector público, procesos de organización e institucionalización. En esta sección del presente 

capítulo analizaremos cómo la política económica que propuso el gobierno de Barrientos 

contribuyó a consolidar ENFE. 

 

Para proceder a este análisis, nos referiremos a dos procesos. Por un lado, consideraremos el 

proceso de anexión del FC Yacuiba-Santa Cruz a ENFE. Aquí, examinaremos tres eventos 

coyunturales: las dificultades que se suscitaron en la última fase de construcción de las obras 

                                                 
81 Burke, Estudios…, 1973, pp. 186-188. 
82 Malloy, James M., “Bolivia: El triste y corrompido final de la revolución (1952-1978)”. En: Historia boliviana, II/2, 
1982, p. 145. 
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complementarias, la incorporación de dicha línea a la empresa y la organización de la red oriental. 

Por otro lado, tocaremos de nuevo el asunto de la transferencia del FCAB y BRCo. al Estado, pero 

esta vez concentrándonos en la trayectoria que cursó su perfeccionamiento y legalización. En esta 

parte, reflexionaremos las controversias y los trámites finales de la compra-venta de las líneas de 

la compañía ex concesionaria, así como la fijación del precio del finiquito.        

 

2.1. Anexión del Ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz  

 

Como ya se demostró en el capítulo 2, la realización de las obras complementarias del FC 

Yacuiba-Santa Cruz tuvo serias complicaciones, desde la inauguración del tendido de la línea, en 

diciembre de 1957, hasta los primeros años de la década del 60. Allí nos percatamos que esta 

situación derivó de las demoras en el envío de recursos por parte de Argentina a la Comisión 

Mixta Ferroviaria, lo que motivó, a la vez, la paralización de los trabajos en diversas 

oportunidades. Vimos, también, que la escasez de fondos respondió a la incidencia de la coyuntura 

económica de ese país, por cuanto, al ser la fuente de financiamiento de tales obras, la crisis 

general del mismo y, en particular, la desvalorización del peso argentino condicionó la 

terminación de la infraestructura del ferrocarril, con la postergación de su entrega definitiva al 

Estado.  

 

Entre 1964 y 1966, el panorama precedente empeoró, sin que se cumpliera los convenios signados 

entre Bolivia y Argentina. Prácticamente, los conflictos que desató la falta de recursos cayeron en 

una rutina degenerada circunscrita al ámbito social. En principio, el incumplimiento constante de 

los compromisos asumidos por Argentina, en cuanto a la dotación regular de fondos para la 

construcción de las obras complementarias, trajo como consecuencia persistentes retrasos en el 

pago de salarios al personal. La lógica de este atraso desembocó, inevitablemente, en la 

declaratoria de numerosos paros de actividades y huelgas que trascendieron, al mismo tiempo, en 

la prosecución lenta y la interrupción de los trabajos. Cabe subrayar que la demanda de los 

trabajadores se enfocó, aparte de la cancelación de sueldos devengados que en algunos casos 

superaba los siete meses, en el reajuste del costo de la mano de obra acorde con las devaluaciones 

que experimentaba la moneda argentina. Todo esto obligó al gobierno a iniciar nuevas 

conversaciones con Argentina, a fin de concretar el desembolso de las cuotas y el aumento de los 

presupuestos, culminando éstas con la firma de nuevos acuerdos bilaterales que, en realidad, 



333 

 
 

fueron infructuosos, pues no pudieron dar solución a la crisis económica del FC Yacuiba-Santa 

Cruz y aliviar la situación angustiosa de su personal. Al respecto, en 1966, el entendido en 

ferrocarriles Pedro A. Coto expresaba con cierto pesimismo que: 

 

Tal vez sea esta, la hora 0 del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz. Al menos, el porvenir, no parece 
alentar muchas ilusiones para el mismo. Los atrasos en los pagos al personal, que datan desde la 
iniciación del año en curso. La carencia de víveres que se refleja en el desmantelamiento total de las 
pulperías, sindican que el valor de los pensamientos y las palabras tantas veces reiteradas, que 
alentaron la construcción de la vía férrea al oriente, han quedado reducidas, tan sólo, a un problema 
social, no obstante, con claras soluciones e inexplicables manifestaciones esquivas en la realidad83. 

 

Para intentar evaluar los efectos de la falta de recursos en la finalización de las obras 

complementarias del FC Yacuiba-Santa Cruz, que es lo que nos interesa en primera instancia, nos 

parece conveniente ver la secuencia de algunos convenios frustrados. Frente a la precariedad de las 

cuotas y las prórrogas en su remisión, en junio de 1964 el gobierno destacó una comisión oficial a 

Buenos Aires con el propósito de negociar, con su contraparte argentina, nuevos acuerdos que 

permitieran ampliar el presupuesto del llamado Plan de Obra Básica de la construcción de la línea 

Yacuiba-Santa Cruz84. Tal gestión fue cristalizada en la firma de un nuevo convenio, donde el 

gobierno argentino garantizaba la conclusión de las obras del ferrocarril conforme con un 

programa que contemplaba una inversión total de m$n. 637.000.000, cuya ejecución debía 

plasmarse hasta el 30 de junio de 1966. La inversión no incluía el valor del material de tracción y 

rodante, y destinaba m$n. 350.000.000 a la construcción de las obras y m$n. 287.000.000 al pago 

de sueldos y jornales. Así, en virtud de las Notas Reversales de 10 de julio de 1964, se ratificaba el 

incremento del presupuesto de dicho plan, estableciéndose un plazo máximo de dos años para la 

conclusión de las obras y su entrega oficial. Lamentablemente, estos instrumentos internacionales 

no llegaron a aplicarse, por lo que el problema económico del FC Yacuiba-Santa Cruz se mantuvo 

durante el resto de ese año.  

 

En el período de la Junta Militar, el gobierno entabló otras negociaciones bilaterales con resultados 

también desfavorables. Por Nota Reversal de 23 de septiembre de 1965, el gobierno argentino 

resolvía, ante la crisis de su economía y la imposibilidad de efectivizar los acuerdos 

                                                 
83 Coto, Pedro A., “La crisis ferroviaria en el Sudeste”, El Diario, jueves 30 de junio de 1966. 
84 La ejecución del Plan de Obra Básica consistía en la terminación de los trabajos más indispensables para que la 
ferrovía pudiera ingresar a un período de explotación formal, es decir: arreglos en la plataforma de la vía y 
culminación de los trabajos en puentes, obras de arte menores e instalaciones complementarias. 
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internacionales, reducir los fondos de financiación del Plan de Obra Básica y asignar un crédito de 

m$n. 380.000.000, importe que sería utilizado en la terminación de las obras y la indemnización 

del personal cesante. Este arreglo no pudo llevarse a cabo y, siete meses más tarde, la insuficiencia 

de los recursos y la agudización de los conflictos sociales forzaron al gobierno a tramitar ante 

Argentina la regularización de las cuotas atrasadas, lo que dio lugar a la suscripción de las Notas 

Reversales de 11 de marzo de 1966. En ellas los cancilleres de Bolivia y Argentina concertaban el 

desembolso de m$m. 94.000.000, el cual cubriría exclusivamente el pago de salarios y beneficios 

sociales de los trabajadores que estaban en huelga. No es necesario enfatizar que la ejecución de 

estas notas quedó igualmente relegada, a pesar del recorte de los capitales comprometidos. 

 

Simultáneamente a la tramitación de las acciones anteriores, se había emprendido conversaciones 

con las autoridades argentinas para que se ajustara el plan de terminación de las obras ferroviarias. 

Como corolario de esas conversaciones, se reunió en Buenos Aires, en abril de 1966, la Comisión 

Mixta Negociadora del Convenio Comercial Boliviano-Argentino, y ésta decidió, según las 

deliberaciones que hizo en relación con la conclusión de las obras del ferrocarril, adecuar el Plan 

de Obra Básica. Precisamente, la Subcomisión de Transportes, que fue la encargada de estudiar la 

situación de los trabajos y todo lo concerniente con su entrega, recomendaba la necesidad de 

aumentar el monto de los presupuestos, tanto de construcción como de sueldos y salarios. De este 

modo, en el Acta Final se disponía, sobre la base de la terminación del Plan de Obra Básica, elevar 

la inversión de la misma a m$n. 438.000.000, y aplazar el término de su realización hasta el 30 de 

junio de 1967. A su vez, se acordaba incrementar el capital de sueldos y jornales a m$n. 

302.000.000, y el de las deudas pendientes – al 28 de febrero de 1966 – a m$n 196.000.00085.     

 

Esto, sin embargo, no consiguió atenuar el escenario económico deprimente del FC Yacuiba-Santa 

Cruz. Después de conocerse el dictamen de la Subcomisión de Transporte, la demora en el 

depósito de las remesas continuó vigente, y recién a mediados de 1966, por Notas Reversales de 

16 de junio, los gobiernos de Bolivia y Argentina refrendaron el ajuste del presupuesto del Plan de 

Obra Básica. En aquella ocasión, Argentina se obligaba a otorgar a la Comisión Mixta Ferroviaria 

una suma de m$n. 840.000.000 o su equivalente en dólares al tipo de cambio de esa fecha. Como 

ya era habitual, estas notas tampoco alcanzaron a consumarse, de manera que en el mes de julio, a 

                                                 
85 “Será aumentado el capital para concluir obra básica del FC Yacuiba-Santa Cruz”, Presencia, lunes 9 de mayo de 
1966 (documento oficial). 
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poco tiempo de extinguirse el régimen de la Junta Militar, el problema social del ferrocarril se 

acentuó otra vez con repetidas protestas y una declaratoria de huelga por la falta de pago de 

haberes y el desabastecimiento de artículos de consumo esencial.  

 

Dada esa circunstancia, en la fase de transición gubernamental, se coordinó negociaciones de alto 

nivel entre Bolivia y Argentina dirigidas a buscar una solución definitiva a la crisis del FC 

Yacuiba-Santa Cruz. Así, el 12 de agosto de 1966, a sólo siete días de proclamarse el gobierno de 

Barrientos, el presidente de Argentina Juan Carlos Onganía promulgó un decreto que avalaba la 

inversión total del programa de terminación de las obras ferroviarias. Por esta medida, el gobierno 

argentino asignaba la cantidad de m$n. 861.863.000 a la conclusión del Plan de Obra Básica, 

cancelación de adeudos e indemnización por despido de todo el personal de la Comisión Mixta86. 

En vigor de ello y con la posterior aprobación del presupuesto en el congreso argentino, se inició 

negociaciones más estrictas que confluyeron, primero, en la mejor organización de los calendarios 

de requerimiento económico y, luego, en la entrega oportuna de fondos. Puede decirse, por lo 

tanto, que la dictación de este decreto fue el punto de inflexión en la secuencia de los convenios 

frustrados, ya que a partir de ese momento se aplacó gradualmente el problema económico y social 

del ferrocarril. 

 

Ahora bien, la reseña que acabamos de desarrollar debería ser completada con la contrastación de 

los presupuestos anuales del ferrocarril y su ejecución. Por desgracia, no es posible efectuar ese 

examen, porque no tenemos información exacta acerca del movimiento financiero de la Comisión 

Mixta Ferroviaria. No obstante, los retrasos en la dotación de recursos y, por ende, el 

incumplimiento de los convenios y acuerdos boliviano-argentinos pueden corroborarse, a través de 

los pronunciamientos huelguísticos en la Comisión Mixta. Así, sabemos que en aquellos años los 

trabajadores reclamaban, una y otra vez, la aplicación de los instrumentos bilaterales para que la 

Comisión Mixta normalizara el pago de sueldos y la provisión de víveres. Hay que resaltar que la 

mayoría de las peticiones no tuvo éxito, lo que suponía la perturbación del ambiente laboral, 

puesto que los trabajadores recurrían, como forma de presión, a numerosos paros de actividades y, 

si éstos no eran efectivos, a su radicalización con la declaratoria de huelgas indefinidas.  

 

                                                 
86 “Decreto firmado por Onganía: Argentina destinó 861.863.000 pesos para ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz”, El 
Diario, lunes 15 de agosto de 1966 (documento oficial). 
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Específicamente, en los años considerados, 1964-1966, se gestaron tres medidas de presión 

extremas que emanaron del agravamiento de los conflictos alimentados por la desatención en el 

pago de salarios y otros beneficios sociales. En octubre de 1964, los obreros empleados en la 

construcción de la línea Yacuiba-Santa Cruz ingresaron en huelga indefinida, exigiendo la 

cancelación de haberes devengados por cinco meses y la atención de los servicios de pulpería y 

farmacia87. Un año más tarde, en noviembre de 1965, los operarios de la construcción volvieron a 

acudir a una huelga indefinida debido a la mora recurrente en la remuneración de sueldos, que se 

extendía por casi seis meses, más un aditamento: la dilación, desde comienzos de ese año, de una 

compensación en los salarios del 14,6% por la baja de la moneda argentina y una bonificación de 

m$n. 700 por cada trabajador88. Por último, en julio de 1966, los trabajadores de la Comisión 

Mixta se declararon una vez más en huelga indefinida, a raíz de que se hallaban impagos de 

sueldos y jornales por más de siete meses89. Por lo expuesto, resulta evidente la insuficiencia de 

los anticipos que proporcionaba el gobierno argentino a la Comisión Mixta Ferroviaria y la demora 

excesiva en el envío de los mismos, lo que confirma, a la vez, el incumplimiento de los convenios 

y acuerdos bilaterales. 

 

La mala situación del FC Yacuiba-Santa Cruz puede atribuirse a la coyuntura económica 

internacional. En la economía argentina de esos años hubo tres factores que restringieron el 

desembolso de las cuotas. En primer lugar, se experimentaba una depresión y una alta inflación, 

consecuente con la tendencia que se había marcado en el decenio del 50, y que se manifestaba, 

principalmente, en el desequilibrio de la balanza de pagos y en la reducción de las inversiones. En 

segundo lugar, acontecía una grave desvalorización del peso argentino, que tuvo una influencia 

directa en los pagos comprometidos al exterior y, en especial, en los depósitos que debía hacer el 

gobierno argentino a la Comisión Mixta Ferroviaria. En tercer lugar, los desastres naturales 

ocurridos en el norte de ese país a inicios de 1966 agudizaron, al ser atendidos con presupuestos 

nacionales, la recesión de su economía con el incremento de los déficits públicos y la gravitación 

de la inflación. 

 

De todas estas reflexiones, podemos deducir que el problema económico del FC Yacuiba-Santa 

Cruz repercutió, inevitablemente, en la construcción de las obras complementarias. Un reflejo de 

                                                 
87 “Huelga en FC Yacuiba-Santa Cruz por haberes devengados”, El Diario, viernes 23 de octubre de 1964. 
88 “Los ferroviarios de Yacuiba-Santa Cruz ingresaron ayer en huelga”, Presencia, sábado 27 de noviembre de 1965. 
89 “Se agrava la situación de los ferroviarios en huelga”, El Diario, jueves 4 de agosto de 1966. 
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ello fue, sin duda, la marcha lenta de los trabajos. En tal sentido, habría que preguntarse, en este 

punto, por la duración que tuvo la ejecución de los proyectos comprendidos en el Plan de Obra 

Básica. La respuesta a esta cuestión no es sencilla por las limitaciones que impone la carencia de 

información, pues es difícil encontrar datos técnicos puntuales, como los que suministran los 

estudios de pre factibilidad, contratos de adjudicación, solicitudes de prórroga, etc. Es por eso que 

para contestarla vamos a hacer algunos supuestos de períodos potenciales en la construcción de las 

últimas obras de gran envergadura del ferrocarril, a partir de fechas extremas y características 

físicas. 

 

Entre 1965 y 1967 se concluyó la instalación de los puentes sobre los ríos Parapetí, Grande y 

Florida. El primer puente fue finalizado en abril de 1965. Se trataba de un complejo metálico de 

262,80 m. que constaba de nueve tramos de 29,20 m. de luz cada uno, fundado sobre cilindros de 

hormigón armado de 3,50 m de diámetro. El puente del río Grande se inauguró el 14 de noviembre 

de 1965. Este puente tenía una longitud de 278,40 m. y estaba formado por cuatro tramos 

metálicos de 51,60 m. de luz cada uno y un tramo central de 72 m. Su infraestructura se apoyaba 

sobre pilares de hormigón armado de 4,50 m. de diámetro, colocados a una profundidad de 15 

metros90. Finalmente, los trabajos del puente del río Florida se concretaron el 3 de abril de 1967. 

La extensión de la obra era de 154,80 m. y se constituía de tres tramos metálicos de 51,60 m. cada 

uno, montado sobre dos estribos de cabecera y dos pilares centrales91. Si tomamos en cuenta la 

emisión del decreto de 29 de mayo de 1961, como data probable de la iniciación del 

emplazamiento de los puentes sobre los ríos Parapetí y Grande, y la fecha de arranque de la 

construcción del puente del río Florida, que fue el 20 de enero de 1965, vemos que la ejecución del 

primer puente duró casi cuatro años; la del segundo cuatro años, cinco meses y 16 días; y la del 

tercero dos años, dos meses y 14 días. 

 

Esos datos por sí solos son poco indicativos y por ello es preciso compararlos con las 

especificaciones de otra obra similar, cuya realización no hubiera sido condicionada por la falta de 

recursos. A nuestro juicio, el ejemplo más apropiado es el puente Pailas del FC Santa Cruz-

Corumbá erigido en el cruce del río Grande. Según la información que ofrece Limpias, los trabajos 

del puente citado empezaron en marzo de 1956 y se entregaron en enero de 1960, es decir se 

                                                 
90 Coto, “El ferrocarril…”, Presencia, miércoles 24 de septiembre de 1969.  
91 Coto, Pedro A., “Puente sobre el río Florida”, El Diario, martes 4 de abril de 1967. 
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prolongaron por tres años y 11 meses. La obra alcanzaba una longitud de 1.386 m. y estaba 

compuesto por siete superestructuras metálicas (tipo Warren) de 198 m. cada una, separadas, a su 

vez, en tres tramos: dos de 67,50 m. de luz cada uno y un central de 63 m.92. Ahora, al dividir la 

longitud del puente entre el período de ejecución, que puede redondearse a cuatro años, 

observamos que el avance de los trabajos fue de 346,50 m. por año. Si aceptamos este ritmo de 

ejecución en las obras que nos interesa, tenemos que la construcción de los puentes sobre los ríos 

Parapetí y Grande habría requerido como máximo un año, y la del río Florida medio año. Estos 

períodos podrían duplicarse, en el supuesto de que hubieran intervenido otras variables (número de 

obreros, importación de materiales, etc.), por lo que se tendría, dos años de construcción para los 

dos primeros y un año para el tercero. 

 

Si admitimos como válida la estimación de estos períodos, se llega a inferir que el ritmo de 

construcción de los puentes Parapetí, Grande y Florida fue bastante lento. En efecto, el 

levantamiento del primer puente tendría, hasta el momento de su habilitación, un retraso de 

alrededor de dos años; el del segundo, casi dos años y medio; y el del tercero más de un año. Esto 

nos sugiere simplemente que la ejecución de las obras complementarias del FC Yacuiba-Santa 

Cruz ingresó, durante los años que siguieron a la inauguración del tendido de rieles, en un proceso 

de postergación que se extendió, por lo menos, hasta principios de 1967. En sustento de lo 

apuntado, tenemos el hecho de que, al 31 de marzo de ese año, a sólo siete meses de efectuarse la 

entrega oficial del ferrocarril al Estado, restaba aún edificar varias obras a lo largo de la línea. Por 

ejemplo, los puentes que estaban ubicados en los sectores de Charagua, con 92 m. de longitud; 

Tocoy, con 25 m. y Saypurú con 49 m. A ellos hay que agregar un edificio en Yacuiba, 18 casillas 

para peones de vía y el 40% de los tanques de agua; así como el colocado del tercer hilo de cobre 

para la transmisión de teléfonos y telégrafos, la instalación de agua potable en la estación de 

Boyuibe y la construcción de la Estación Terminal en la ciudad de Santa Cruz93. 

 

Realizado el análisis de las dificultades financieras de la Comisión Mixta Ferroviaria y su 

incidencia en la terminación de las obras complementarias, toca examinar, a continuación, el 

proceso de anexión del FC Yacuiba-Santa Cruz a ENFE. Ya mencionamos arriba que el requisito 

imprescindible del traspaso del ferrocarril al Estado era la conclusión del Plan de Obra Básica. 

                                                 
92 Limpias, Vías…, 2009, pp. 10-11.  
93 Coto, Pedro A., “El ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz”, El Diario, viernes 12 de mayo de 1967. 
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Hasta los prolegómenos de la década del 60, los instrumentos bilaterales no establecían con 

claridad la fecha de la culminación del plan aludido, y se limitaban a convenir un plazo máximo de 

dos a tres años contados desde el día de sus respectivas suscripciones. El primer plazo explícito se 

dio a conocer en 1964, cuando por Notas Reversales de 10 de julio, los gobiernos de Bolivia y 

Argentina pactaban como fecha de la finalización de las obras y entrega de la línea, el 30 de junio 

de 1966. Esta fecha se prorrogó al 30 de junio de 1967, en virtud del Acta Final de la reunión de la 

Comisión Mixta del Convenio Comercial Boliviano-Argentino, celebrada en Buenos Aires en abril 

de 1966, que resolvía la necesidad de reajustar el Plan de Obra Básica por la insolvencia de los 

fondos y la demora que existía en el avance de los trabajos. Es plausible poner de relieve que la 

fijación de estos plazos fue el preámbulo inmediato de la afiliación del ferrocarril al régimen 

centralizado. 

 

A partir de entonces, el gobierno preparó la recepción del FC Yacuiba-Santa Cruz. A poco menos 

de un año del vencimiento del primer plazo, por D.S. N° 7364 de 21 de octubre de 1965, se 

conformó una Comisión Técnica con objeto de estudiar las condiciones de entrega y la explotación 

futura del ferrocarril94. El informe de este grupo técnico, que fue remitido al Ejecutivo el 23 de 

febrero de 1966, reafirmaba la fecha de 30 de junio de aquel año como término de construcción de 

la línea, y, a partir de ello, preveía su recepción y organización conforme con las siguientes bases 

generales: 

 

1) ENFE se haría cargo de la administración y explotación de la línea Yacuiba-

Santa Cruz y ramal Boyuibe-Cuevo. 

2) La recepción de la línea Yacuiba-Santa Cruz sería de forma definitiva, y la del 

ramal Boyuibe-Cuevo de manera provisional. 

3) Unificación de la gestión de los ferrocarriles estatales de la red oriental bajo una 

sola administración zonal. 

4) La organización del FC Yacuiba-Santa Cruz tendría que integrarse al esquema 

técnico-administrativo, tanto del FC Santa Cruz-Corumbá como de ENFE. 

5) La planta de personal sería racionalizada a la cantidad estrictamente necesaria. 

6) Inserción del ferrocarril en la política de la explotación comercial e industrial. 

                                                 
94 La comisión estaba presidida por el Ing. Adhemar Espinoza y colaborado por los ingenieros Luis Vidal y Juan 
Gottret, y varios técnicos especializados. 
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7) La administración de los ferrocarriles de la red oriental mantendría su carácter 

autónomo por la desarticulación de las redes95.   

 

Tal informe quedó, sin embargo, entre bastidores por la prórroga de la entrega, y, ante la 

excepcional tardanza de la construcción debido a la crisis económica de la Comisión Mixta 

Ferroviaria, se estudió otra alternativa de recepción. La propuesta alterna, cuya iniciativa se 

impulsó en los últimos meses del régimen de la Junta Militar, consideraba la posibilidad de que el 

gobierno argentino cediera al Estado la explotación del FC Yacuiba-Santa Cruz. Con esto, se tenía 

la idea de que la Comisión Mixta aliviaría en algo sus obligaciones, puesto que, al dejar de atender 

las operaciones del ferrocarril, se concentraría exclusivamente en la terminación del Plan de Obra 

Básica. Se pensaba además que facilitaría, luego de cumplir los beneficios sociales, el retiro de un 

gran número de trabajadores, los cuales pasarían a depender del Estado96. Hay que hacer notar que 

esta propuesta no logró prosperar, a pesar de que el gobierno argentino se mostró partidario del 

criterio.  

 

Fuera de esto, se había tomado otras acciones preventivas. En vista de que se acercaba el 

fenecimiento del primer plazo, en febrero de 1966, la Dirección Nacional de Ferrocarriles envió 

una Comisión Contable a la sede del FC Yacuiba-Santa Cruz (Yacuiba) para que realizara una 

compilación de datos sobre el movimiento económico de la Comisión Mixta. Al año siguiente, a 

tres meses de expirar la ampliación del plazo de conclusión de las obras, una comitiva 

gubernamental a la cabeza del ministro de Obras Públicas, Cnl. César Loma Navia, efectuó una 

inspección detallada de la línea y las instalaciones del ferrocarril. Allí, se verificó que los trabajos 

se encontraban muy adelantados y que faltaba, únicamente, la obra gruesa de los puentes en 

Saypurú, Tocoy y Charagua, y otras obras menores. Asimismo, en mayo de 1967, los personeros 

que administraban el FC Santa Cruz-Corumbá iniciaron la inventariación de todos los bienes 

muebles e inmuebles apostados en el tramo Yacuiba-Santa Cruz y ramal Boyuibe-Cuevo. Aparte 

de estas labores, se oficiaron numerosas visitas oficiales, como la que llevó a cabo la Comisión 

Coordinadora Interministerial en mayo de 1966, o la de los ejecutivos de ENFE en enero de 1967. 

 

                                                 
95 Bolivia, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Memoria…, 1966, p. 119. 
96 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1967, p. 12. 



341 

 
 

De este modo, en el curso de la primera mitad de 1967, los gobiernos de Bolivia y Argentina 

entraron en conversaciones, y se llegaron a establecer las bases de la transferencia. A comienzos 

de ese año, se entabló las negociaciones preliminares encaminadas a evaluar el alcance de los 

instrumentos bilaterales en materia ferroviaria, y a gestionar la reunión de la Comisión Mixta 

Especial Boliviano-Argentina97 que estaba encargada de estudiar la forma en que se procedería a 

efectuar el traspaso del FC Yacuiba-Santa Cruz al Estado. Fruto de ello, fue concertado la sesión 

de la comisión referida98, hecho que tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz, entre los días 16 y 20 

de mayo de 1967.  

 

Las deliberaciones de la Comisión Mixta Especial arrojaron por resultado la rúbrica del Acta Final 

de la última fecha, donde se definía las bases y las condiciones de la transferencia. En él, se 

acordaba la entrega del ferrocarril y el material de tracción y rodante al Estado, el 31 de octubre de 

1967. También, se preveía que ENFE recogería la obra básica de la ferrovía y los equipos, 

mediante sus departamentos de Vía y Obras, y Tracción. Igualmente, se explicitaba que la 

recepción del tramo Yacuiba-Santa Cruz sería definitiva, mientras que la del tramo Boyuibe-

Cuevo provisional. Por otra parte, se recomendaba la creación de una Comisión Especial que se 

ocuparía de acopiar la documentación de la Comisión Mixta Ferroviaria, a fin de estar al corriente 

de su historial. El nuevo aplazamiento se aprobó en razón de que el Plan de Obra Básica había 

alcanzado, al día de la firma del acta, el 99% de su ejecución, y que para completarla se precisaba 

algunos meses más de trabajo. Además, se estimaba que, con la prórroga, el material de tracción y 

rodante usado que poseía el ferrocarril sería sometido a una reparación general, antes de ser 

entregado al servicio. 

 

En vigor de estas resoluciones, se emprendió los trámites de la recepción, y, por escritura 

formalizada el 1° de noviembre de 1967, el FC Yacuiba-Santa Cruz se incorporó a ENFE. El acta 

                                                 
97 La Comisión Mixta Especial Boliviano-Argentina fue creada por Notas Reversales de 2 de agosto de 1963, en virtud 
de los convenios y acuerdos bilaterales suscritos el 20 de diciembre de 1957. 
98 La Comisión Boliviana estaba integrada por el Sr. Humberto Valdez, del Ministerio de Relaciones Exteriores; los 
ingenieros Serafín Olmos, Felipe A. Galarza y Humberto Aldazosa, de la Dirección Nacional de Ferrocarriles; los 
ingenieros Adhemar Velarde y Juan A. Martínez, de la Empresa Nacional de Ferrocarriles; y el Ing. Adhemar 
Espinoza de la Comisión Mixta Ferroviaria. La Comisión Argentina estaba compuesta por el Sr. Ventura P. Bustos, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Sr. Humberto E. Giovanelli, de la Secretaría de Transportes; el Ing. Juan C. 
Ferro, el Ing. Danilo Fóppoli y el contador Horacio M. Allemand, de los Ferrocarriles Argentinos; y los ingenieros 
Marco Goldenhorn y Arturo Pratto de la Comisión Mixta Ferroviaria. 
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de transferencia, que suscribieron los delegados de los gobiernos de Bolivia y Argentina99, fue el 

siguiente: 

 

1) El gobierno de Bolivia tomaría a su cargo el FC Yacuiba-Santa Cruz desde la 

fecha anotada, con todas sus instalaciones equipos y materiales. 

2) La Comisión Mixta Ferroviaria proseguiría la ejecución de las obras e 

instalaciones discriminadas en el Plan de Obra Básica. 

3) Entre tanto no se terminara las obras faltantes, el gobierno de Bolivia aseguraría 

el libre tránsito de materiales de construcción y del personal. 

4) Dentro de los 30 días autorizados para acabar las últimas obras, la Comisión 

Mixta elevaría a conocimiento de ambos gobiernos la documentación recopilada 

por el grupo especial sugerido en el acta de 20 de mayo de 1967, y el estado 

contable de los recursos no comprometidos. 

5) El gobierno argentino quedaría excluido, a partir del 1° de noviembre de 1967, 

de cualquier responsabilidad respecto a la construcción y conservación del 

ferrocarril, con excepción de las obligaciones exigibles100.  

 

Aquí es interesante advertir que la entrega del FC Yacuiba-Santa Cruz al Estado se trató de un acto 

de mero formalismo, ya que no se cumplió el requisito esencial del traspaso: la finalización del 

Plan de Obra Básica. Una prueba elocuente es el hecho de que el contrato de cesión otorgaba una 

última prórroga al plazo de la construcción, hasta finales de noviembre de 1967. Esto quiere decir 

que, a tiempo de firmarse el acuerdo, la fase de conclusión del plan no había sido completada, por 

tanto la transferencia tuvo que hacerse de manera parcial. Por eso, no resulta extraño que el acta 

conviniera, en vez de especificar la situación jurídica del ferrocarril y la Comisión Mixta 

Ferroviaria, los términos de la prosecución de las obras faltantes. Tampoco sorprende que no se 

determinara el monto total de la deuda de Bolivia a Argentina por las inversiones acometidas en la 

                                                 
99 Por parte de Bolivia firmaron el acta el Ministro de Obras Públicas, Hugo Zárate B. y el Presidente de la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles, Gustavo Méndez T., autorizados por D.S. N° 08119 de 25 de octubre de 1967. Por 
Argentina el Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Mazzinghi y el Presidente de Ferrocarriles 
Argentinos, Gral. de Brigada Carlos de Marchi. 
100 “Argentina entregó a Bolivia el ‘FC Yacuiba-Santa Cruz’”, Última Hora, jueves 2 de noviembre de 1967 
(documento oficial). 
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construcción de la ferrovía, ni la forma de su amortización101. En fin, si tenemos en cuenta que el 

Plan de Obra Básica abarcaba los trabajos más imprescindibles para admitir una operación 

adecuada en la línea Yacuiba-Santa Cruz, y que estaban pendientes de ejecución otras obras 

complementarias102, nos topamos con un desenlace ya peculiar en la historia de las construcciones 

ferroviarias del oriente boliviano: la entrega de un ferrocarril inconcluso. 

 

Ahora bien, con el traspaso del ferrocarril al Estado, se llevó a cabo, también, su incorporación a 

ENFE ¿Cuál fue su situación al ser entregado al Estado y, por consiguiente, a la empresa?; y 

¿cómo se integró su gestión al esquema organizativo del régimen centralizado? En principio, debe 

señalarse que, al producirse la recepción, la situación técnica del ferrocarril era excelente. En 

general la vía se hallaba en buen estado, tanto la plataforma como las obras de arte, restando, 

simplemente, la culminación de un pequeño porcentaje de trabajos de complementación. El 

material de tracción y rodante estaba en condiciones de prestar un servicio regular. Éste constaba 

de 11 locomotoras de vapor, 36 coches de pasajeros y 179 vagones de carga. En cuanto a la 

situación financiera, el régimen de administración de la Comisión Mixta dejó las operaciones de la 

línea con fuertes pérdidas. Como revela el cuadro 62, las cuentas de explotación del régimen 

citado registraban, tan sólo en los últimos diez meses de gestión, un déficit alarmante que llegaba a 

$b. 2.195.116. Por la evidencia de estos datos deducimos que el recojo del ferrocarril por el Estado 

implicaba, pese a tener condiciones técnicas favorables, el arranque de una etapa de explotación 

difícil, pues la cobertura de los déficits, que antes era atendida con los aportes que proveía 

Argentina a la Comisión Mixta, recaía en ENFE y su economía austera.          

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 El costo total de la construcción del FC Yacuiba-Santa Cruz estaba estimado en aproximadamente 40 millones de 
dólares, y, pese a su falta de definición, Bolivia estaba cancelando el valor de la inversión con el suministro de 
petróleo, conforme con las Notas Reversales de 20 de diciembre de 1957. 
102 Entre las obras no contempladas en el Plan de Obra Básica se encontraban el enrielado del tramo Trabuco-Boyuibe, 
la edificación de viviendas y estaciones intermedias, la construcción de la Estación Terminal en la ciudad de Santa 
Cruz, etc. 
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Cuadro 62 
INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA 

FERROVIARIA BOLIVIANO-ARGENTINA (enero y octubre de 1967) 
(En pesos bolivianos) 

 
  Meses Ingresos Gastos Déficit   
  Enero 752.460 ---.--- ---.---   
  Febrero 747.981 ---.--- ---.---   
  Marzo 672.522 ---.--- ---.---   
  Abril 531.589 ---.--- ---.---   
  Mayo 509.768 ---.--- ---.---   
  Junio 387.309 ---.--- ---.---   
  Julio 635.364 ---.--- ---.---   
  Agosto 335.699 ---.--- ---.---   
  Septiembre 500.066 ---.--- ---.---   
  Octubre 534.018     
  Totales 5.606.776 7.801.892 2.195.116   

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Estadística de los ferrocarriles de Bolivia: Año 1967, 1968. 
 

Con relación a la segunda cuestión, cabe indicar que la adhesión del FC Yacuiba-Santa Cruz a 

ENFE supuso la reorganización funcional de la red oriental. Recordemos que el informe de la 

Comisión Técnica de 1965 proyectaba, frente al futuro traspaso de la ferrovía a poder del Estado, 

la unificación de la administración de las líneas de la red oriental bajo un único dispositivo zonal 

que estuviera, a la vez, en armonía con el régimen centralizado. Lamentablemente, la poca 

disponibilidad de información  no permite seguir la trayectoria de los estudios elaborados con 

posterioridad al antedicho, por lo que sólo queda hacer alusión a datos escuetos. Por ejemplo, el 

Informe de ENFE sobre la red oriental de 1967 expresaba que, en previsión de la próxima 

recepción del FC Yacuiba-Santa Cruz, “… se tiene realizados los estudios y tomadas las 

disposiciones necesarias para operar ese ferrocarril en forma conjunta con el FC Santa Cruz-

Corumbá…”103. Asimismo, la Memoria de ENFE de 1967 destacaba que, ante la transferencia del 

ferrocarril al Estado, “… la Empresa vió la necesidad de reorganizar los cuadros directivos de la 

Red Oriental sobre la base de los que tenían a su cargo el manejo del Ferrocarril de Santa Cruz a 

Corumbá”104. 

 

De acuerdo con estos criterios, hay que preguntarse qué ajustes se efectuaron en el esquema 

técnico-administrativo del FC Santa Cruz-Corumbá. En el diagrama 11 tenemos representado la 

implantación de la estructura funcional de ese ferrocarril en la organización de la red oriental. 

                                                 
103 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1967, p. 11. 
104 Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1968, p. 120. 
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Obsérvese que la variación más significativa correspondía a la sustitución de la Administración 

por la Superintendencia, como el organismo máximo zonal (ver diagrama 10). Del órgano superior 

continuaban sujetos los cinco departamentos especializados: tres que pertenecían a los servicios 

dinámicos o técnicos y dos a los estáticos o administrativos. Los primeros comprendían a los 

departamentos de Vía y Obras, Tracción y Maestranza, y Tráfico y Movimiento; en tanto que los 

segundos a los de Contabilidad, y Personal y Bienestar. A su vez, el Departamento de Vía y Obras 

estaba separado en cuatro Distritos: Yacuiba, Florida, San José y Rivero Tórrez. El Departamento 

de Contabilidad abarcaba las secciones de Control y Estadísticas, Almacenes, y Pulpería. Y, el 

Departamento de Personal y Bienestar incluía a la Zona Médica. Los departamentos técnicos 

estaban subordinados a la Superintendencia a través de la Jefatura de Operaciones, mientras que 

los administrativos y sus reparticiones subalternas dependían directamente de ella.  

 

Diagrama 11 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 

(RED ORIENTAL) 
 

 
 
FUENTE: Diagrama 10; Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe que la Empresa Nacional de Ferrocarriles 
presenta a las autoridades del departamento de Santa Cruz sobre la red oriental, 1967; Empresa Nacional de 
Ferrocarriles, Memoria: 1967, 1968. 
 

Como consecuencia de tales ajustes, los domicilios de las oficinas principales se reubicaron en 

puntos estratégicos de la red, según el detalle que sigue: 

 

1) Superintendencia, con sede en Santa Cruz. 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  

GERENCIA GENERAL 

JEFATURA DE OPERACIONES 

Departamento de Vía y 
Obras 

Departamento de 
Tracción y Maestranza 

Secretaría 

Asesoría Jurídica 

DIRECTORIO 

1° Distrito 

Departamento de 
Contabilidad 

Departamento de 
Personal y Bienestar 

Departamento de 
Tráfico y Movimiento 

Control y Estadística Zona Médica Pulpería Almacenes 

SUPERINTENDENCIA  
RED ORIENTAL 

2° Distrito 3° Distrito 4° Distrito 
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2) Jefatura de Operaciones, con sede en Santa Cruz. 

3) Jefatura del Departamento de Vía y Obras, con sede en Yacuiba. Los Distritos 

en: Yacuiba, Florida, San José y Rivero Tórrez. 

4) Jefatura del Departamento de Tracción y Maestranza, con sede en Roboré. La 

Jefatura de Tracción en Guaracachi. 

5) Jefatura del Departamento de Tráfico y Movimiento, con sede en Santa Cruz. 

6) Jefatura de la Zona Médica, con sede en Santa Cruz. 

7) Jefatura del Departamento de Contabilidad, con sede en Santa Cruz. La Sección 

Almacenes en Roboré con un Subalmacén en Yacuiba y otro en Guaracachi. La 

Sección Pulpería en Santa Cruz con una Subpulpería en Yacuiba y otra en 

Roboré. 

8) Jefatura del Departamento de Personal y Bienestar, con sede en Santa Cruz105.         

 

De lo que hemos expuesto arriba, podemos afirmar que el acoplamiento de la administración del 

FC Yacuiba-Santa Cruz al esquema de organización del FC Santa Cruz-Corumbá obedeció a la 

estrategia integracionista del manejo de los ferrocarriles nacionales. Hay que entender esta acción 

unificadora a nivel regional como la derivación de un plan previsto por los ideadores del 

dispositivo zonal, a lo cual se debía la configuración de una estructura administrativa capaz de 

acomodarse a los trastornos que generaría la anexión de líneas alejadas e inconexas a la 

jurisdicción de ENFE. Es por eso que la fisonomización de los órganos de la red oriental mantuvo 

la cualidad de la organización primigenia, o sea que se constituyó una administración zonal que, a 

la par de tener autonomía de operación, estaba coordinada con el régimen centralizado. Entonces, 

la reorganización de la red oriental se justificó en términos de racionalidad operativa, por cuanto 

no sólo se procuraba aprovechar la explotación conjunta de ferrovías que yacían desconectadas de 

la red occidental, sino fortalecer la estructura de ENFE, sin dispersión de energías y recursos. 

 

En síntesis, la intervención del Estado estuvo presente en todo el proceso de incorporación del FC 

Yacuiba-Santa Cruz a ENFE. A lo largo de los años del MNR y la Junta Militar no se pudo 

concretar la anexión por el estancamiento de la ejecución del Plan de Obra Básica, circunstancia 

que devino de la insuficiencia y la demora inusitada en la remesa de los fondos que asignaba 

Argentina a la Comisión Mixta, cuya repercusión se manifestó en la crisis económica de esta 

                                                 
105 Ibíd., p. 120. 
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última. Esta situación cambió en el período de Barrientos. Las labores diplomáticas gestionadas 

por el nuevo gobierno ante Argentina para dar una solución definitiva a la crisis del ferrocarril 

fueron, en gran parte, eficaces, y únicamente fracasaron cuando, al vencer la última prórroga de 

término de la construcción, no se completó la fase de conclusión del Plan de Obra Básica. En todo 

caso, el resultado fue la formalización del traspaso del ferrocarril al Estado y su afiliación a ENFE. 

Cabe interpretar esto, como un esfuerzo del gobierno por equilibrar el transporte ferroviario en el 

oriente boliviano y, por ende, consolidar la unificación y centralización administrativa de los 

ferrocarriles estatales.  

                                                        

2.2. Transferencia del FCAB (S.B.) y BRCo. al Estado 

 

La Junta Militar no logró consumar la legalización de la adquisición de los bienes del FCAB y 

BRCo. Las negociaciones de compra-venta que acometió la Comisión Mixta Negociadora en el 

curso de 1965 culminaron con la aprobación de un acuerdo final, en el que se convenía el precio 

de £. 2.524.277 por la transacción. La fijación de esta suma abrió una controversia entre el 

gobierno y varias formaciones de la sociedad, que se opusieron al pago de la compensación por la 

existencia e irresolución de juicios coactivos contra la compañía ex concesionaria por cobro 

indebido de tarifas a COMIBOL. Esta lucha se agudizó en la última parte del régimen militar con 

la masificación de las pronunciaciones disonantes al finiquito, provocándose la suspensión de los 

trámites finales de la transferencia y el envío de los mismos a consideración de la legislatura del 

próximo gobierno. Vistas estas premisas, repasaremos, a continuación, la actuación de la 

administración de Barrientos en la definición legal de la propiedad de los ferrocarriles ingleses. 

 

Al proclamarse el régimen de Barrientos, las gestiones de la transferencia sufrieron una 

paralización momentánea. Entre agosto de 1966 y noviembre de 1967, el Congreso Nacional optó 

por eludir su responsabilidad en el examen de los expedientes de compra-venta de los bienes del 

FCAB y BRCo., así como en la emisión de dictamen sobre el pago de la compensación. La 

compañía protestó por ese retraso y elevó escritos al Ejecutivo, solicitando la dilucidación del 

problema y la cancelación urgente del valor que había determinado la Comisión Negociadora por 

la cesión de sus ferrocarriles. Ello se ve ilustrado, claramente, en la entrevista que sostuvieron el 

embajador de Inglaterra, Herbert Gamble, y el representante legal de la compañía, G. M. Wilson, 

con Barrientos, en enero de 1967, donde el segundo de ellos dio a conocer su preocupación por el 
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abandono de la cuestión de la transferencia en la Cámara y la “demora boliviana” en su 

liquidación. Los criterios que el señor Wilson había vertido en aquella oportunidad quedaban 

resumidos en estas palabras:  

 

… Mi directorio (…) está sumamente preocupado por la demora que está ocasionando la falta de 
solución del problema [de la indemnización], ya que la etapa de negociaciones ha concluido. Hay 
fuertes reclamos por parte de los accionistas, en Inglaterra, quienes interpretan esta demora, más 
bien, como una confiscación de la propiedad privada. Y esto (…), desde luego, no conviene al 
Estado boliviano porque pone en juego su prestigio…106. 

 

En ese tiempo, el debate académico en torno al pago de la indemnización no estuvo inactivo, 

aunque las interlocuciones se simplificaron a analizar la conveniencia o no del finiquito. Los 

técnicos de los órganos estatales, que contaban con el apoyo del gobierno y seguían su política 

ferroviaria, aseveraban que el precio residual fijado por la Comisión Negociadora era “equitativo”. 

Alegaban que el importe de £. 2.524.277 provenía de la utilización de un método de valuación 

“serio” y que contemplaba “… la deducción de los bonos y acciones del Estado, la recuperación 

integral de la garantía de intereses y la cuantía [de] los beneficios sociales…”107. Los expertos 

opositores, por su parte, pregonaban que el precio acordado era contrario a los intereses 

nacionales, puesto que emanaba de un procedimiento inadecuado y no tomaba en cuenta los cargos 

que tenía pendiente la compañía en el país. Al respecto, la Confederación Nacional de 

Profesionales, que era el máximo exponente de esta posición, criticaba la política de Barrientos en 

el asunto de la indemnización por proseguir los lineamientos establecidos en el período de la Junta 

Militar. Su postura fue contundente, cuando el V Congreso Nacional de Profesionales, oficiado en 

Santa Cruz en septiembre de 1967, resolvía: 

 

1) Declarar inadmisible el pago de una indemnización de £. 2.524.277, libre de 

todo cargo, aun considerando la estimación del costo de los bienes del FCAB y 

BRCo., al que llegó la Comisión Nacional de Estudios. 

2) Solicitar a las entidades gubernamentales la pronta solución del problema, a fin 

de completar la reorganización ferroviaria y obtener los títulos de propiedad, a 

                                                 
106 “Bolivia Railway demanda pronta cancelación por transferencia de sus ferrocarriles al Estado”, Presencia, 
miércoles 27 de enero de 1967. 
107 “Economista dice que pago de £. 2.524.277 por FC Antofagasta es ‘equitativo’”, Presencia, jueves 29 de junio de 
1967. 
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efectos del financiamiento para la rehabilitación integral de los ferrocarriles del 

Estado108. 

 

Las razones de uno y otro enfoque eran válidas. Los primeros pensaban que, ante la precariedad de 

la economía del país y la imposibilidad de atenuar el deterioro gradual del activo inmovilizado de 

ENFE con recursos propios, se tenía que saldar cuanto antes la adquisición de los bienes del 

FCAB y BRCo., con objeto de sanear el derecho propietario de los ferrocarriles estatales, y, de esa 

manera, posibilitar la consecución de créditos externos que permitiera emprender su 

modernización integral. Los segundos reconocían la necesidad de zanjar la posesión jurídica de 

dichas pertenecías mediante un rescate, pero juzgaban que la valuación debía tener en cuenta no 

sólo el precio de las mismas, sino “… todas las transgresiones – como comentaba Valencia – 

contra principios jurídicos como la soberanía nacional, el orden normativo del país y los principios 

universales del Derecho Administrativo que (…) se han traducido en fuertes y constantes 

perjuicios (…) para el Estado…”109. Ambas posturas mostraban diferencias muy marcadas, a pesar 

de que tendían a converger en puntos neurálgicos del problema: la exigencia del arreglo inmediato 

de la transferencia y la indispensabilidad de encarar el mejoramiento integral de los ferrocarriles 

nacionales.  

 

En octubre de 1967, frente a la presión que ejercía la premura de definir la legalización del 

traspaso de los ferrocarriles ingleses al Estado y los problemas emergentes de otros factores 

imprevisibles, como la crisis aguda del Tesoro Nacional y la dificultad de afrontar las obligaciones 

recomendadas por la Comisión Negociadora, el gobierno decidió reiniciar las negociaciones con 

los representantes de la compañía. Esto respondía a la actitud que asumió el régimen de Barrientos 

en el tema de la indemnización, cuyo criterio consistía en sentar, sin que se tuviera que afectar el 

precio ya conciliado, nuevos términos en la liquidación de la transferencia. Con ello se procuraba 

aplacar la polémica que se había suscitado en la administración militar, y frenar el perjuicio que 

causaba la indecisión de esta cuestión. A juicio del gobierno, la renovación de las conversaciones 

no tenía otra intensión más que la defensa de los intereses del Estado, de modo que se trataría de 

                                                 
108 Confederación Nacional de Profesionales, Anales del Quinto Congreso Nacional de Profesionales: Santa Cruz, 
(Bolivia) 22 al 25 de septiembre de 1967, 1967, p. 93. 
109 Valencia Vega, Alipio, “Enfoque jurídico de la cuestión ferroviaria”. En Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Ciclo 
de conferencias…, 1966, p. 37. 
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establecer, en virtud de las leyes y los compromisos contraídos por el país, el pago de una 

compensación adecuada, sin menoscabo del erario público110.  

 

De ahí que la realización de tales negociaciones derivó en el planteamiento de nuevas fórmulas de 

rescate que aparentemente resguardaban, aparte de satisfacer las pretensiones de la compañía, la 

economía nacional. Como en otras ocasiones, hubo una propuesta esbozada por la compañía y una 

contraproposición del gobierno. La propuesta de la compañía se basaba en que el Estado tenía que 

efectuar la amortización del precio neto de £. 2.524.277 por la cesión de las propiedades del FCAB 

y BRCo., en dos partes: una inmediatamente y la otra a largo plazo. Para efectivizar el primer 

finiquito, el gobierno entregaría a la compañía la totalidad del Fondo de Garantía que estaba en 

poder del fideicomisario Schroder y Co. de Londres, la cual ascendía, al 30 de junio de 1967, a la 

suma de £. 655.402. Siendo esto así, el gobierno quedaría por abonar, al descontar el último 

importe del valor neto, £. 1.868.875. Este monto residual se cancelaría a largo plazo durante 25 a 

27 años, sin intereses, conforme a los siguientes puntos:  

 

1) El FCAB y BRCo., poseía en el país ocho inmuebles que no eran 

imprescindibles en la explotación de los ferrocarriles, cuyo avalúo alcanzaba a 

600 mil dólares. 

2) El Estado se apoderaría de ellos, convirtiéndolos en un fondo de capitalización, 

lo que permitiría cubrir su deuda con la compañía en el plazo aludido111.    

 

Por su lado, la contrapropuesta del gobierno fundamentaba, como principio general, que el Tesoro 

Nacional no debía erogar ninguna suma por la liquidación de la adquisición de las líneas inglesas. 

Desde esta perspectiva, expresaba que del país no saldría “ni un dólar ni una sola libra”, y que el 

único pago en efectivo que recibiría el FCAB y BRCo. por la transacción sería la cantidad de £. 

655.402 del fondo de fideicomiso de Londres. El gobierno coincidía con la oferta de la compañía 

al estimar la conveniencia de saldar la diferencia del precio neto, consistente en £. 1.868.875, en 

un plazo de 25 a 27 años, mediante la capitalización de los ocho inmuebles innecesarios en las 

operaciones ferroviarias. Pero, planteaba que éstos tendrían que permanecer en manos del FCAB y 

                                                 
110 “El presidente respetará compromisos del Estado para definir problema de ferrocarriles”, Presencia, sábado 2 de 
diciembre de 1967 (documento oficial). 
111 Bolivia, Legislatura Ordinaria de 1967, Redactor del H. Senado Nacional, Tomo IV, noviembre de 1967, 73° 
Sesión Ordinaria (miércoles 29 de noviembre de 1967), p. 548.  



351 

 
 

BRCo., toda vez que para el Estado era problemático y difícil valorizarlos112. En otras palabras, el 

gobierno dejaría a la compañía transformar esos bienes en una fuente capitalizable, por tanto ella 

misma amortizaría el remanente del rescate en los plazos mencionados. 

 

Es interesante observar que los enunciados de ambas proposiciones tuvieron pocas discrepancias. 

En un claro afán por disipar, definitivamente, el problema de la transferencia, las ofertas del 

gobierno y la compañía innovaron todos los términos de liquidación concertados en el ámbito de la 

Comisión Mixta Negociadora. Asimismo, plasmaron una nueva fórmula de rescate que en uno y 

otro caso simplificaba las condiciones de pago del precio neto, por lo que se disponía solamente el 

desembolso del monto acumulado en el fondo de fideicomiso de Londres y la entrega de ocho 

bienes inmuebles que no se precisaban en la operación de los ferrocarriles. La divergencia 

excepcional radicaba en la atribución de la competencia para capitalizar dichos bienes, y en el 

hallazgo del mejor modo de lograr ese propósito. Todo esto, significaba que las conversaciones 

entre el gobierno y la compañía se encontraban bastante avanzadas, y que las partes estaban cerca 

de concretar un entendimiento final. Por eso, como se verá en seguida, cuando la Cámara Alta del 

Congreso discutió el tema de la indemnización, los portavoces del gobierno se pronunciaron a 

favor de la contrapropuesta y pidieron a los senadores su aprobación para finalizar las 

negociaciones. 

 

Precisamente, el restablecimiento de las negociaciones y el planteamiento de nuevas bases en la 

forma de saldar el costo del traspaso dieron origen a la actuación parlamentaria. El 28 de octubre 

de 1967, la delegación oficial remitió al Ejecutivo un informe, donde se exponía la situación de las 

conversaciones y los criterios que justificaban la conveniencia de ultimar las mismas con la 

fórmula que propugnaron. A partir de ese momento, el gobierno adoptó una actitud de reserva en 

la cuestión, decisión al que probablemente no era ajeno el temor a la resistencia de la opinión y la 

reactivación de la controversia del año anterior. Esta acción oculta se reflejó en las sesiones 

privadas que entabló el gabinete de Barrientos a comienzos de noviembre, dirigidas, con 

seguridad, a acelerar la viabilidad de la iniciativa gubernamental. Como era obvio, este hecho 

desató una reacción, esta vez, en la oposición del Senado Nacional. Es así que a fines de ese mes, 

el senador de Falange Socialista Boliviana (FSB), Enrique Riveros, hizo petición de informe oral a 
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los ministros de Estado, a fin de esclarecer las gestiones del gobierno en el asunto de la 

indemnización. 

 

El tratamiento del tema en el Senado empezó el 29 de noviembre, con la presentación del informe 

antedicho por parte de los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda, Obras 

Públicas y Minas. Imperaba en el ambiente la idea de que el gobierno ya había acordado, en sesión 

de gabinete, un arreglo con la compañía, lo que hacía imaginar que el acto camaral encubría una 

maniobra orientada a obtener la anuencia del Parlamento para cerrar las negociaciones y definir la 

liquidación de la transferencia. De allí que el debate se desenvolvió en un clima polémico, en el 

que visiblemente llevaba ventaja la mayoría oficialista. Se emprendía, además, una disputa política 

entre el gobierno y una oposición fraccionada que intentaba aglutinar bajo la misma consigna, 

tanto a los partidos de derecha, como a trásfugas, expulsados y facciones del MNR. Por ello, 

trascendió, en ciertas ocasiones, los límites de la discusión sobre el argumento central, y se 

convirtió en un enfrentamiento entre los distintos grupos que componían la Cámara Alta. 

 

La participación más importante corrió a cargo del canciller, Walter Guevara, que se dedicó a 

explicar el estado de las negociaciones de compra-venta de los bienes del FCAB y BRCo. Luego 

de detallar la acción de la compañía en el manejo de la industria ferroviaria a lo largo de 76 años, 

Guevara fijaba la trayectoria de las conversaciones, desde 1965 hasta 1967. Resaltaba, por un lado, 

la labor de la Representación Nacional de la Comisión Negociadora que ajustó la pretensión 

indemnizadora de la compañía, que ascendía £. 11.823.058, a la suma global de £. 2.524.277. 

Aducía, al citar el Informe de la Representación Nacional, que esa cifra era mucho menor a las 

exigencias originales y que podía ser más favorable, porque faltaba sustraer el importe depositado 

en el Fondo de Garantía (£. 593.715), o sea el valor efectivo a abonar se reducía a £. 1.930.562. 

Por otro lado, ponía de manifiesto el resultado de las negociaciones que repuso el gobierno junto 

con la compañía. En esta oportunidad – decía – se buscaron otras alternativas de finiquito que 

viabilizaran el traspaso definitivo de los ferrocarriles, sin afectar las finanzas públicas y las 

obligaciones contraídas. Anunciaba que existían dos propuestas, una de la compañía y otra del 

gobierno, cuyos planteamientos básicos señalaban la conveniencia de saldar el precio conciliado 

con el monto acumulado en el Fondo de Garantía y la capitalización de ocho bienes que no eran 

necesarios en la operación ferroviaria113. 

                                                 
113 Ibíd., pp. 543-551. 
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El segundo en intervenir fue el ministro de Obras Públicas, Hugo Zárate. Su alocución se 

encaminó a justificar el cálculo del precio convenido en el seno de la Comisión Negociadora. 

Zárate, indicaba que la determinación del valor de la transacción, que provino del último 

ofrecimiento de la Representación Nacional, se había sustentado en la valuación de la Comisión 

Nacional de Estudios. Argüía que el FCAB recibiría por sus derechos en BRCo. £. 887.693, 

cantidad que se deducía después de descontar, del valor depreciado de la compañía (£. 2.981.211), 

la participación que tenía Bolivia en ella como tenedor de bonos de la Serie “A” (£. 376.107) y 

acreedor del saldo de la Garantía de Intereses (£. 1.717.411). Por las líneas del FCAB (S.B.) – 

añadía – se asignó la cuantía de £. 1.636.584, resultante de la diferencia entre el valor depreciado 

de sus propiedades (£. 2.420.584) y el costo correspondiente por indemnización al personal (£. 

784.000)114. De esta manera, advertía que se reconocía, a favor del FCAB y BRCo., un total de £. 

2.524.277 por la transferencia de sus bienes al Estado. Zárate juzgaba que este precio satisfacía los 

intereses del país, por cuanto se redimía casi todas las inversiones del Estado en los ferrocarriles 

privados115. 

 

A su turno, el ministro de Hacienda, Marcelo Galindo, se refirió a los juicios coactivos contra el 

FCAB y BRCo. La declaración de Galindo partía de la tarea que acometió la Representación 

Nacional en el curso de la negociación, al requerir el pronunciamiento de la Contraloría General de 

la República sobre la existencia de cargos legalmente establecidos contra la compañía. Alegaba 

que el 8 de junio de 1965 la entidad estatal expidió un informe que revelaba la presencia de tres 

Notas de Cargo giradas contra el FCAB y BRCo., entre 1956 y 1960, por “supuesta” cobranza 

ilícita de fletes en el transporte de minerales a COMIBOL. Los importes de la reclamación 

alcanzaban a £. 1.042.645, £. 487.612 y £. 50.395. Si bien el ministro distinguía la validez de estas 

notas, llegaba a afirmar, respaldándose en el Informe de la Representación Nacional, que no se 

hallaban legalmente establecidas, pues estaban aún en trámite de juicio. Agregaba, a su vez, que el 

2 de mayo de 1966 la Sub-Contraloría General dictó, previo análisis de los expedientes, 

improcedente esos cargos. Además, la COMIBOL apeló tal dictamen y el asunto pasó a nivel 

                                                 
114 Ver cuadro 55. 
115 Bolivia, Legislatura Ordinaria de 1967, Redactor…, noviembre de 1967, pp. 554-557. 
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superior, por lo tanto, desde aquella fecha – aseguraba Galindo – la resolución final se encontraba 

en manos del Contralor General116. 

 

Terminada la disertación de los ministros y la arenga discreta del interino de la Cartera de 

Defensa117, el canciller Guevara retomó la exposición y puso en consideración la propuesta del 

gobierno. En la apertura de su intervención perfilaba como una necesidad de la época, 

“imprescindible e inmediata”, lograr la definición legal de la transferencia e impulsar la 

rehabilitación integral de ENFE, a través de la cooperación externa. De acuerdo con estos 

objetivos, aclaraba que, ante la imposibilidad del Tesoro Nacional de atender nuevas obligaciones, 

el gobierno planteó al FCAB y BRCo. – como última alternativa – liquidar la compra de sus bienes 

con el fondo acumulado en el fideicomiso de Londres, que hasta el 30 de junio de 1967 totalizaba 

£. 655.402. Según Guevara, este fondo era irrecuperable, ya que no podía disponerse de manera 

unilateral por el país “… si no se solucionan satisfactoriamente las cuestiones pendientes con la 

empresa…”. Apuntaba, también, que el Estado dejaría a la compañía ocho inmuebles que no eran 

indispensables en la explotación, los cuales, al ser capitalizados por los propios ex concesionarios, 

cubrirían el excedente de la compensación. Por este acuerdo – exclamaba – el Estado adquiriría 

todos los derechos y acciones del FCAB y BRCo., sin erogar ninguna suma adicional “…a lo ya 

invertido en el proceso de la construcción de (…) la red llamada Speyer…”. Finalmente, el 

canciller invocaba al sentimiento nacionalista de los senadores para que el Congreso aprobara la 

negociación, lo que implicaba autorizar la transferencia con la fórmula gubernamental118.  

 

La posición oficial era tajante. La solución del problema de la indemnización no podía perturbar el 

tesoro público, ni vulnerar los compromisos asumidos por el Estado. Por eso el gobierno defendía, 

con tanta insistencia, la voluntad propugnada en el ámbito de la Comisión Negociadora y, por 

ende, mantenía la convicción de que el precio fijado por el traspaso era “equitativo”. Asimismo, 

persuadido de que era pertinente fortalecer su postura, sin desmarcarse de los parámetros 

precedentes, sugería una nueva fórmula de liquidación que aparecía “… revestida de un manto de 

irreprochable conveniencia nacional…”119. Con ella, se trataba de desmontar todos los argumentos 

utilizados contra el finiquito, so pretexto de que era la única que podía solventar las pretensiones 

                                                 
116 Ibíd., pp. 561-562. 
117 El ministro de Minas y Petróleo, Lucio Paz R., estuvo ausente por razones de salud. 
118 Bolivia, Legislatura Ordinaria de 1967, Redactor…, noviembre de 1967, pp. 565-569. 
119 Gutiérrez, Mario R., Los ferrocarriles, el Gobierno y la Oposición, manuscrito inédito, 1967, p. 5. 
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de la compañía, sin lesionar los intereses del país. Entonces, el criterio básico del gobierno 

quedaba atenido a las mayores ventajas que suponía esta operación: 

 

…el erario nacional no será afectado; los bienes ferroviarios pasarán definitivamente a propiedad de 
Bolivia por una suma razonable pero de recuperación imposible (…). Además, esa solución traerá 
otras ventajas: permitirá encarar de una manera integral el problema de la rehabilitación de la 
Empresa Nacional de Ferrocarriles, acudiendo, si es preciso, a créditos internacionales que serían 
abiertos al dar solución jurídica al problema120. 

 

Los senadores opositores, como era natural, impugnaron el informe de los ministros y la propuesta 

del gobierno. El portavoz de la minoría y peticionario, senador Riveros, expresaba que los 

informantes omitieron elucidar varios tópicos del problema, sobre todo, los que estaban 

relacionados con la usurpación de la riqueza hidrológica de las vertientes del Silala y los juicios 

coactivos contra el FCAB y BRCo. Respecto a esto último, calificaba de “… ultrajante e 

ignominiosa la sentencia de la Sub-Contraloría, al negar las deudas que contrajo [la compañía] con 

la COMIBOL…”. En cuanto a la proposición gubernamental, el senador manifestaba que la 

oposición no podía aceptarla, porque era leonina y atentatoria para los intereses del Estado. De 

aquí infería que este trato iría en beneficio exclusivo de los ex concesionarios, avalando la 

exacción de capitales nacionales. A su juicio, la vigencia del lucro privado y la constatación de los 

diversos atropellos contra los principios jurídico-económicos del Estado, invalidaban cualquier 

pedido de rescate por parte de la compañía. Y aseveraba que era ésta la que debía indemnizar a 

Bolivia por los daños que le había causado durante más de medio siglo121. 

 

La intervención de la oposición provocó un vivo debate en la Cámara Alta y un desenlace 

inesperado. En efecto, la posición de Riveros configuraba la visión heterogénea del Senado en dos 

grupos y abría la lucha entre ellos. Mientras la mayoría oficialista, que estaba plenamente 

conforme con el informe de los ministros y la proposición del gobierno, pretendía dar curso a las 

negociaciones finales del traspaso, la minoría de la oposición se mostraba renuente a consentir un 

arreglo apresurado, sin tomar en cuenta todos los cargos pendientes del Estado contra la compañía. 

La discrepancia entre una y otra postura se endureció en el desarrollo del debate y, frente a la 

fuerza coartada del bando opositor, el senador Riveros convirtió la solicitud de informe en un 

pliego de interpelación. Este pliego fue admitido por la Cámara y su convocatoria suscitó una 

                                                 
120 “El presidente…”, Presencia, sábado 2 de diciembre de 1967 (documento oficial). 
121 Bolivia, Legislatura Ordinaria de 1967, Redactor…, noviembre de 1967, pp. 573-574. 



356 

 
 

nueva polémica, puesto que fue programada para aquel mismo día, a pocas horas de concluirse la 

sesión anterior, infringiéndose el reglamento del Senado. Con todo, al no obtenerse los dos tercios 

de voto para alterar la orden del día, el acto interpelatorio se suspendió por 24 horas. 

 

Así, el 30 de noviembre de 1967, se llevó a cabo la interpelación a los ministros informantes122. Al 

contestar el cuestionario de la oposición, los portavoces del Ejecutivo intentaban justificar una vez 

más, en una larga oración defensiva, la “eficacia” de la gestión gubernamental en las 

negociaciones de la transferencia. De este modo, se ponía de relieve a la política ferroviaria de los 

últimos años y, en especial, del régimen de Barrientos, cuya acción – reiteraban – se había 

enfocado a coordinar, bajo el marco estricto de la ley, las exigencias de la compañía con los 

intereses públicos. De ahí la persistencia de los ministros por liquidar la adquisición de las 

pertenencias del FCAB y BRCo. con la fórmula del gobierno que era, según su percepción, la 

única que estaba en condiciones de ofrecer una solución real y viable ante la ausencia de 

propuestas alternas. Sus argumentos eran concretos. Si el Estado había de saldar la compensación 

con la fórmula anotada, conseguiría numerosas ventajas que se traducirían no sólo en la 

legalización de los títulos de propiedad de los ferrocarriles, sino en su mejoramiento integral y, por 

consiguiente, en el estímulo de las políticas de desarrollo123. 

 

Despejada la actuación y la postura del gobierno en la cuestión del traspaso, la oposición emitió su 

punto de vista y promovió un nuevo debate. Uno de los discursos más significativos fue proferido 

por el senador Riveros. Éste denunciaba que el FCAB y BRCo. se benefició con enormes 

utilidades al expoliar y enajenar las vertientes del Silala – localizado en el sudoeste potosino – 

mediante el desvío arbitrario de su cauce desde el territorio boliviano hacia Chile. Con gran acopio 

de datos, demostraba la apropiación de esas fuentes hidrológicas: primero, en 1908 con la 

realización de drenajes y un conducto principal que cruzaba la frontera para abastecer de agua al 

ferrocarril, y, luego, en 1913 con la ampliación de estas obras a través de la construcción de una 

red de canales que aumentó el caudal, esta vez, para alimentar de agua potable a poblaciones 

chilenas. Aludía que la compañía explotó esas aguas durante 55 años sin aquiescencia del 

gobierno, y que, al abandonar su administración, atentó contra la soberanía nacional, pues cedió el 

                                                 
122 Aparte de los cinco ministros, la petición de interpelación se amplió al presidente de COMIBOL, Cnl. Juan Lechín 
Suárez. 
123 Bolivia, Legislatura Ordinaria de 1967, Redactor del H. Senado Nacional, Tomo V, diciembre de 1967, 74° Sesión 
Ordinaria (jueves 30 de noviembre de 1967) pp. 4-13. 
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usufructo de las mismas a Chile. Por estas razones, Riveros rechazaba el pago de la indemnización 

y demandaba que, antes de autorizar un arreglo, el FCAB y BRCo. debía rendir cuentas por un 

monto de 44 millones de dólares, equivalente al negociado que hizo con la venta de aguas de 

propiedad nacional en 50 años. Es más, señalaba que no podía abonarse fondos a su favor por 

ningún concepto, en tanto no respondiera por ese negociado y revirtiera al Estado las aguas del 

Silala124. 

 

Otra alocución loable provino del senador del MNRP, Raúl Lema, que criticó la marginación de 

los juicios coactivos contra el FCAB y BRCo. Lema comprobaba, con base en documentos 

oficiales, que entre 1952 y 1956 la compañía efectuó cobros excesivos a COMIBOL por fletes en 

el transporte de minerales. Específicamente, se refería a alzas irregulares en las tarifas de 

exportación que habían sido aplicadas, de forma indistinta, tanto en la Sección Boliviana como en 

la Sección Chilena del FCAB, en vigor de decretos que regían sólo en la parte comprendida dentro 

del territorio nacional. En vista de esta anormalidad – insinuaba – la COMIBOL interpuso tres 

juicios a la compañía por devolución de importes, por un total de £. 1.580.652, cuyas Notas de 

Cargo se hallaban radicadas en la Contraloría General de la República a la espera de su ejecución. 

Hacía constar, igualmente, que esta defraudación se ratificó en su intervención senatorial de 1958, 

cuando el ministro de Minas de esa época reconoció, en sesión de interpelación, la validez de los 

juicios por la cantidad reclamada. Con tales evidencias – concluía el senador – el FCAB y BRCo. 

tenía que restituir a COMIBOL el cobro indebido de fletes en el tramo chileno, por lo que el 

gobierno estaba obligado a ejecutar las Notas de Cargo o, en todo caso, compensar cuentas en la 

cancelación del rescate. Y añadía, que había que pedir una explicación al Sub Contralor General 

por desestimar dichas notas sin motivo alguno125. 

 

Siguiendo los criterios antepuestos, el senador Mario Gutiérrez, jefe entonces de FSB, objetó la 

fórmula de indemnización del gobierno y presentó su plan. Frente a la difusión de nuevas 

propuestas, Gutiérrez confrontaba sus enunciados y deducía que la oferta gubernamental era 

inconveniente. Su razonamiento residía en que, con la implantación de esta oferta, el Estado 

perdería la propiedad de ocho inmuebles tasados en 600 mil dólares “… por incapacidad supuesta 

para mover lucrativamente cierto capital, en un tiempo de 25 a 27 años…”. De esta forma, la 

                                                 
124 Ibíd., pp. 21-26 y 27-33 
125 Ibíd., pp. 47-52 y 55-61. 
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ecuación “ventajosa y alucinante” de la operación resultaba artificial, toda vez que, fuera de recibir 

la suma de £. 655.402 del fondo de fideicomiso, la compañía se quedaría con la posesión y el 

rendimiento de esos inmuebles. Además, no se mencionaba las Notas de Cargo por cobro ilegal de 

tarifas a COMIBOL, lo que parecía, de hecho, que el arreglo entrañaba la promesa de no 

ejecutarlas. Es indudable – decía Gutiérrez – que la oferta de la compañía era más propicia, ya que 

Bolivia cumpliría el pago del rescate en el plazo estimado, sin renunciar a la propiedad de los ocho 

bienes raíces. El pensamiento del senador y su disconformidad con la contrapropuesta del gobierno 

se definían en las siguientes expresiones: 

 

Nadie, pues, se mueva a engaño. No es evidente, comercialmente hablando, que la Railway se 
conforme con el pago de 650 mil libras esterlinas, por los ferrocarriles, renunciando al avalúo de 
2.524.277 libras a cambio de 8 bienes a los que solamente se les asigna un precio de 600 mil dólares. 
Estaríamos ante un sorprendente fenómeno de achicamiento del capitalismo. La verdad es que la 
Railway no perderá un centavo en sus pretensiones por cuanto esos bienes innecesarios deben tener 
un valor real suficiente para redituarle en 25 a 27 años la diferencia que el gobierno de Bolivia 
pretende no estar pagando. Además, se quedará con el capital correspondiente a esos bienes126. 

 

Sin embargo, Gutiérrez no se oponía a los planteamientos sustanciales de la iniciativa 

gubernamental, sino a sus procedimientos. Por eso se inclinaba a favor de la fórmula del FCAB y 

BRCo., inclinación que apoyaba en el argumento de que, sin desnaturalizar la idea inicial de la 

“contraoferta originalísima del gobierno”, el Estado “… sea quien capitalice los bienes 

innecesarios de la empresa (…) y le pague en 25 a 27 años lo que falta sobre las 650 mil libras en 

fideicomiso hasta completar el valúo (…) de 2.574.277 libras”. A ello agregaba la necesidad de 

ejecutar, de acuerdo con la ley, las Notas de Cargo de COMIBOL por £. 1.580.652. Advertía que, 

en la hipótesis de hacer efectiva estas notas, la deuda de la diferencia del precio neto disminuiría – 

en cifras globales – a £. 374.277127. Si la liquidación del saldo del precio neto – alegaba – 

precisaba de 25 a 27 años, la amortización de la última cuantía requeriría simplemente la quinta 

parte de ese plazo, o sea cinco años128.  

 

En virtud de esta noción, Gutiérrez sugirió un plan que era, a su juicio, “más real y constructiva” 

que las propuestas del gobierno y la compañía. El plan descansaba sobre el axioma del 

reconocimiento del derecho expectaticio que tenía el Estado de adquirir gratuitamente las líneas 
                                                 
126 Gutiérrez, Los ferrocarriles…, 1967, p. 5. 
127 Esta cantidad resultaba de la diferencia entre el precio neto de £. 2.524.277 y los montos globales correspondientes 
al fondo de fideicomiso (£. 650.000) y las Notas de Cargo de COMIBOL (£. 1.500.000). 
128 Gutiérrez, Los ferrocarriles…, 1967, p. 6. 
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del FCAB y BRCo., al fenecer el término máximo de 99 años que imponía la Ley de Ferrocarriles 

(Art. 11) a toda concesión ferroviaria. Aducía que la concesión otorgada a la compañía en 1906129 

expiraba el 2005, y que hasta 1967 habían pasado 61 años, restando apenas cinco años “… para 

completar dos terceras partes del tiempo requerido para que se convierta en derecho pleno el 

derecho expectaticio del país…”. Lo que significaba – según el jefe de Falange – que en 38 años 

más Bolivia sería dueña de los ferrocarriles ingleses sin hacer remuneración alguna. Sentadas estas 

premisas, Gutiérrez estimaba la conveniencia de fraccionar en tres partes el plazo máximo de la 

concesión y aplicar el derecho expectaticio, cálculo del que desprendía que dos de esas partes 

pertenecían a Bolivia y una a la compañía. De esta manera, dividía el precio acordado por la 

Comisión Negociadora, consistente en £. 2.524.277, en tres partes, las cuales alcanzaban a £. 

841.425 cada una. Dos de las partes, que llegaban a £. 1.682.580, ya estaban sufragadas a título del 

derecho expectaticio, por tanto el Estado tendría que pagar solo una parte por la compra de la 

totalidad de los bienes del FCAB y BRCo., es decir £. 841.425.     

 

Parece natural y obvio – afirmaba Gutiérrez al final de su larga intervención – que el tiempo 
transcurrido bajo la vigencia de un derecho expectaticio, no de un derecho condicional, tenga un 
valor determinable. Valor indiscutible [e] inobjetable cuando media la circunstancia de que es el 
concesionario quien da lugar a finiquitar la concesión antes del plazo acordado. Actuándose de 
común acuerdo, tal criterio resulta igualmente procedente por un elemental sentido de 
ecuanimidad130. 

 

En respuesta a las objeciones esgrimidas por los senadores de la oposición, los ministros 

interpelados refutaron las mismas y defendieron la postura oficial. Con relación a las aguas del 

Silala, el canciller Guevara explicaba que su uso fue autorizado legalmente por el Prefecto de 

Potosí en 1908, y que, si bien la compañía realizó obras de captación y un canal – en jurisdicción 

nacional – que conducía a una represa central en territorio chileno, Bolivia tenía que atenerse al 

Derecho Internacional, porque esas aguas eran afluentes de la cuenca del Pacífico. En lo relativo a 

las Notas de Cargo de COMIBOL, Guevara declaraba el despropósito de proceder al cobro de los 

montos reclamados, pues implicaba interponer un juicio tedioso en Inglaterra contra los 

accionistas del FCAB y BRCo.; y, en el caso de lograr un fallo favorable, retribuir por lo menos el 

20% de tales importes a particulares. Aquí, aclaraba, también, que “… el gobierno ha apelado 
                                                 
129 El senador se refería al Contrato Ferroviario de 22 de mayo de 1906 (Contrato Speyer), aprobado por Ley de 27 de 
noviembre del mismo año, que originalmente otorgaba a The National City Bank y Speyer y Co. de Nueva York una 
concesión ferroviaria a “perpetuidad” (red Speyer). Esta condición se modificó por el artículo 11 de la Ley General de 
Ferrocarriles de 1910 que fijaba como término máximo de concesión para toda línea férrea, 99 años.   
130 Gutiérrez, Los ferrocarriles…, 1967, pp. 7-8. 
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contra la actitud del Sub Contralor que actuó como juez coactivo y esa apelación está aún 

vigente…”. Por último, el ministro Galindo rebatió la fórmula esbozada por el senador Gutiérrez. 

Argüía que esta solución era casi similar a la proposición del gobierno, con la agravante de que el 

Estado tendría que efectuar un desembolso adicional. En otras palabras, la suma de £. 655.402 del 

fondo de fideicomiso no llegaría a cubrir la cantidad de £. 841.425, lo que daría lugar, todavía, al 

pago de un saldo de £. 186.023131.  

 

La contestación de Galindo fue complementada por el canciller que se dirigió a repudiar el plan de 

Gutiérrez y a respaldar la posición del gobierno. Guevara desaprobaba la fórmula de Gutiérrez y 

apuntaba su nocividad para el erario público por prever un reembolso extra a favor de la compañía, 

al margen de la transmisión del fondo de fideicomiso. Juzgaba, asimismo, que era irresponsable 

soslayar el arreglo del problema hasta el año 2005 y diferir esa herencia gravosa a las generaciones 

venideras que recogerían, seguramente, los escombros de unos ferrocarriles que ya se encontraban 

deteriorados. El requipamiento y modernización de los ferrocarriles – argumentaba – suponía 

inversiones inmediatas a través del financiamiento externo, y si el Estado no poseía sus títulos 

legítimos nadie aceptaría otorgar créditos a Bolivia, por cuanto la cooperación internacional estaba 

condicionada a la solución previa de la cuestión de la transferencia. Por todo esto, recalcaba que el 

gobierno pretendía amortizar la adquisición de los bienes del FCAB y BRCo. sólo con el valor 

“irrecuperable” de £. 655.402 que se hallaba depositado en Londres en calidad de fideicomiso y la 

entrega a la compañía de los inmuebles que no afectarían a las operaciones de explotación132. 

 

Ante esta arremetida, Gutiérrez intervino nuevamente y trató de desgajar la tesis manejada en 

contra de su fórmula. El punto fundamental de su réplica se enfocaba en dilucidar el encubrimiento 

del pago residual de £. 1.868.875, mediante la capitalización de ocho inmuebles en un lapso de 25 

a 27 años. Exclamaba que los ministros olvidaron hacer mención del acuerdo que se fijaría con la 

compañía, en sentido de que ella se encargara de acometer ese trabajo y cancelar dicho monto, a 

cambio de quedarse como propietaria de aquellos inmuebles. Desde esta apreciación, observaba 

que, una vez adoptada su fórmula, la sola venta de los bienes citados arrojaría, al considerar la 

diferencia entre el avalúo de éstos (600 mil dólares) y la suma “adicional” de £. 186.023, que 

equivalía a 400 mil dólares, un saldo de 200 mil dólares para el país. Así, reforzaba la convicción 

                                                 
131 Bolivia, Legislatura Ordinaria de 1967, Redactor…, diciembre de 1967, pp. 68-71. 
132 Ibíd., pp. 72-75. 
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de acoger, en la negociación final, la propuesta de la compañía e insertar en ella el derecho 

expectaticio de Bolivia sobre los ferrocarriles. Si se tenía en cuenta – razonaba – que el Estado 

administraría los bienes innecesarios, no haría falta abonar £. 1.868.875, sino tan sólo £. 186.023, 

por lo que la igualdad entre la oferta del gobierno y su fórmula era inexistente. Además, la 

liquidación de la última cifra precisaría sólo dos años y el país se quedaría con la fuente de 

capitalización de los ocho inmuebles. 

 

Con la solución considerada – sostenía Gutiérrez – quedaría redimida nuestra deuda a la Railway 
(…) en cortísimo tiempo. Dispondríamos luego de un capital rentable suficiente para garantizar un 
crédito de más de un millón de libras, destinado a conservar y mejorar los ferrocarriles. [Es más] 
desde el instante en que se suscriba una transacción de tal naturaleza, Bolivia adquiriría el dominio 
perfecto de los (…) ferrocarriles. Estaría en condiciones de ofrecerlos como garantía del crédito que 
se busca para el mejor servicio del transporte por ferrovía. Tendríamos, pues, una doble posibilidad 
de crédito133. 

 

Junto a lo anterior, Gutiérrez hizo algunas puntualizaciones. Primero, proclamaba el 

convencimiento de que su plan no preconizaba posponer el arreglo hasta el 2005, sino superar el 

problema, cuanto antes, a partir del reconocimiento del derecho expectaticio del país sobre la 

propiedad de las líneas del FCAB y BRCo. Otra anotación consistía en no renunciar a la potestad 

que tenía Bolivia, por mandato de la ley, de hacerse dueña de los ferrocarriles el 2005, sin ningún 

pago, a cuya espera del vencimiento de la concesión la compañía debía ceñir toda su energía en 

preservar y rehabilitar sus bienes; y, en caso de incumplimiento, tocaba al Estado su 

mantenimiento a cuenta de ésta. En tercer lugar, establecía el principio general de rechazar, por 

“un sentido elemental de decoro nacional y de soberanía”, cualquier condicionamiento foráneo que 

intentara extorsionar a la Nación para acelerar el pago del finiquito y la definición legal de la 

transferencia. Finalmente, subrayaba una salvedad referida a las Notas de Cargo de COMIBOL, 

que estribaba en el hecho de que, con la ejecución de éstas, la compañía tendría una deuda con el 

Estado de £. 739.227. Aparte – distinguía – Bolivia se quedaría con los ferrocarriles, los bienes 

innecesarios y el fondo de fidecomiso de Londres134.                    

 

Con todo, las objeciones de la oposición no fueron incisivas en el acto de interpelación y el Senado 

decidió brindar su voto de confianza a los portavoces del gobierno y, por ende, a la postura oficial. 

Después de producirse nuevos y estériles debates, la sesión camaral terminó, de modo inusual, sin 

                                                 
133 Gutiérrez, Los ferrocarriles…, 1967, pp. 8-9. 
134 Ibíd., pp. 9-11. 
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la petición de voto de censura contra los ministros interpelados. Los senadores interpelantes se 

limitaron a presentar una minuta que, en seguida, se transformó en proyecto de resolución, donde 

planteaban que en la negociación entre el Estado y la compañía se debía contemplar la 

indemnización al personal, el derecho expectaticio del país sobre los ferrocarriles por el tiempo 

transcurrido y las Notas de Cargo de COMIBOL135. La mayoría oficialista desechó este proyecto y 

sancionó otra resolución, preparada por el senador del MPC, Antonio Scholtz, que dictaba “… 

pasar al orden del día motivado con voto de confianza a los ministros interpelados por la bancada 

de FSB y el senador (…) del MNRP”136. Esto desembocó en una votación nominal reclamada por 

la oposición, que lanzó un resultado claramente favorable para el gobierno, de 15 contra 9 votos.  

 

Dado el consentimiento legislativo, el gobierno emprendió las gestiones de la transferencia. El 11 

de diciembre de 1967, el presidente Barrientos remitió a discusión del Parlamento un proyecto de 

ley que facultaba al Ejecutivo a adquirir los bienes del FCAB y BRCo. Por comunicación adjunta, 

exigía, a su vez, “… imprimir a este proyecto la máxima celeridad posible ya que de la solución 

del status de la propiedad de los ferrocarriles depende la obtención de créditos tanto para la 

rehabilitación final de los ferrocarriles, como también para otros proyectos industriales…”137. En 

efecto, el presidente nato del Congreso, Luís Adolfo Siles, se apresuró a solicitar a la Cámara Alta, 

en sesión del mismo día, la dispensación de trámite del proyecto. Ello fue objeto de un debate. La 

minoría opositora resistió la solicitud, porque entendía que, antes de viabilizar el tratamiento de la 

propuesta, era imprescindible que una comisión senatorial estudiara rigurosamente todos los 

cargos existentes contra la compañía. Por su parte, la mayoría leal al gobierno manifestó que todo 

lo concerniente con el tema del traspaso ya fue dirimido en el acto interpelatorio, y defendió la 

prerrogativa del Senado de abordar, en vigor del reglamento, la discusión de la proposición de ley. 

Como era de imaginar, la mayoría se impuso en la votación y aprobó, con carácter de urgencia, la 

dispensación de trámite del proyecto para que fuera tomada en consideración por la Cámara. 

 

El debate del texto del Ejecutivo tuvo lugar en la sesión del día siguiente. La fundamentación 

estuvo a cargo del canciller Guevara que concurrió al pleno, en calidad de interino de la Cartera de 

                                                 
135 “Senado dio voto de confianza al Ejecutivo en negociaciones con Railway”, Presencia, viernes 1° de diciembre de 
1967. 
136 “Senado Nacional autorizó al Ejecutivo definir el caso Railway”, El Diario, viernes 1° de diciembre de 1967. 
137 “Al Senado: Ejecutivo pide autorización para negociar con la Railway”, Presencia, martes 12 de diciembre de 1967 
(documento oficial). 
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Obras Públicas, a sugerencia de la mayoría de los miembros del Senado. La reaparición de este 

personaje en las deliberaciones parlamentarias no era circunstancial, puesto que era el portavoz de 

la política gubernamental e, indudablemente, el que tenía que estar inmerso en las tareas de 

aplacamiento de lo que se denominaba “un problema crucial” para el país. En un largo discurso, 

Guevara justificaba el pedido de autorización de la compra de las líneas inglesas en el artículo 59 

(Inc. 8°) de la Constitución Política del Estado y el artículo 13 de la Ley General de Ferrocarriles, 

que disponían, respectivamente, la atribución del Ejecutivo de adquirir bienes inmuebles y 

propiedades ferroviarias. Esta oración iba acompañada del alegato ya conocido de las ventajas de 

la fórmula del gobierno, capaz de encaminar una transacción sin gravar los fondos públicos; y su 

eficacia para estimular el programa de rehabilitación integral de los ferrocarriles y las políticas de 

desarrollo138.  

 

La argumentación del canciller abrió otra vez una polémica. La movilización contra la aprobación 

del proyecto correspondió a los senadores Riveros, Lema y Gutiérrez que atacaron el carácter 

adverso de un precepto que implicaba despojar al Estado de sus capitales y riquezas naturales. 

Esgrimían como razones principales de su divergencia la marginación de tres aspectos en la 

negociación final: las Notas de Cargo giradas contra el FCAB y BRCo. por cobro ilícito de tarifas 

en el transporte de minerales a COMIBOL, el negociado de las aguas del Silala, y el compromiso 

que debía asumir la compañía en el pago de la indemnización a los trabajadores139. En replica a 

esta ofensiva, el senador del MPC, Oscar Ortiz, aludía que las Notas de Cargo no tenían solidez 

jurídica, y que la cancelación de los beneficios sociales sería atendido por el Estado conforme a la 

Ley General del Trabajo. Ante la persistencia de los senadores opositores y la impericia de 

articular otras respuestas, aseveraba que “… los señores de la minoría se empeñan en hacer primar 

su política sobre los de la mayoría…”140. Acabada la discusión, la proposición de ley ingresó en 

revisión y, al no haber observaciones de rigor en la redacción, ésta fue sancionada por mayoría 

aplastante.  

 

                                                 
138 Bolivia, Legislatura Ordinaria de 1967, Redactor del H. Senado Nacional, Tomo V, diciembre de 1967, 82° Sesión 
Ordinaria (martes 12 de diciembre de 1967), pp. 348-361. 
139 “Se autorizó al Ejecutivo negociar transferencia de los ferrocarriles”, Presencia, miércoles 13 de diciembre de 
1967. 
140 Bolivia, Legislatura Ordinaria de 1967, Redactor…, diciembre de 1967, p. 374. 
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La ley homologada refrendaba el traspaso de los bienes del FCAB y BRCo. al Estado, y delegaba 

al gobierno a concretar la operación de compra-venta. Por el artículo primero, se elevaba a rango 

de ley el punto dos del artículo cuarto del decreto de 21 de marzo de 1962, que revocaba las 

concesiones ferroviarias adjudicadas a la compañía y revertía los ferrocarriles y sus pertenencias a 

poder del Estado. En el artículo segundo, se facultaba al Ejecutivo a convenir la transferencia de 

esos bienes a dominio del Estado, consultando los mejores intereses nacionales. La mayoría del 

Senado descartó el artículo tercero planteado por el senador Bilbao Rioja, cuyos términos 

prevenían que el contrato de cesión se pondría forzosamente en conocimiento del Legislativo para 

su aceptación o censura. De esta forma, la ley aprobada en sus dos artículos pasó a consideración 

de la Cámara Baja, y el 13 de diciembre de 1967 se convirtió en norma definitiva141.  

 

Tras la validación de la ley antedicha, el gobierno afrontó con mayor firmeza las conversaciones 

con el FCAB y BRCo. Prácticamente, como revela la legislación ferroviaria de 1967, la 

negociación final, que se entabló a mediados de diciembre, se desplegó bajo los parámetros de la 

oferta del gobierno. Por lo tanto, no fue compleja y derivó en la fijación de las bases del contrato 

de cesión. La primera, radicaba en la convicción de que la única manera de compensar el precio 

neto del traspaso era con la entrega del valor total del fondo de fideicomiso retenido por Schroder 

y Co. de Londres, y la exclusión de la compra-venta de algunos inmuebles superfluos a la 

explotación ferroviaria. La segunda se apoyaba en la confirmación de la inconsistencia legal de los 

distintos cargos formulados contra la compañía, así como de la inexistencia de cargos exigibles de 

ésta contra el Estado. La tercera constaba una garantía a favor de la compañía, mediante la 

exoneración de imputaciones ulteriores y la liberación de toda responsabilidad. Es evidente que el 

gobierno y el FCAB y BRCo. llegaron a conciliar un arreglo previo que entrañaba la aceptación de 

la oferta oficial por parte del último, hecho que probablemente se dio en las sesiones reservadas 

del gabinete a inicios de noviembre. Esto explicaría, además, la actuación obstinada de los 

portavoces del Ejecutivo y los senadores oficialistas en los debates parlamentarios, cuando les tocó 

defender la postura del gobierno. 

 

Delimitadas estas bases, el gobierno agilizó los preparativos de la legalización de la transacción. 

Prueba de ello es que, apenas transcurrida una semana del pronunciamiento del Legislativo, se 

promulgó el D.S. N° 08191 de 20 de diciembre de 1967 que autorizaba la suscripción del contrato 

                                                 
141 Esta norma fue promulgada como Ley de la República el 20 de diciembre de 1967, bajo número 369. 
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de cesión. En el preámbulo del texto se resumía los supuestos básicos que sustentaban la 

transferencia y se juzgaba impostergable, la necesidad de definir, a través de la sanción legal, el 

derecho de propiedad del Estado sobre las pertenencias de la compañía. De allí que se ratificaba, 

en el artículo primero, la adquisición de los bienes, derechos y acciones del FCAB (S.B.) y BRCo., 

determinándose la liquidación total de su precio en la siguiente forma: 

 

1)  Desembolso del monto global del fondo de fideicomiso de Londres, que al 30 

de junio de 1967 representaba £. 655.402.  

2) Separación que se haría de inmuebles situados en la ciudad de La Paz, con todos 

sus muebles e instalaciones, los cuales estaban en posesión del FCAB, según el 

detalle que sigue: una casa en la avenida Arce, una casa en la calle Fernando 

Guachalla, cuatro casas en la calle Víctor Sanjinés, una casa en la calle Teniente 

Campero, un lote de terreno en la calle 14 de Septiembre esquina calle 8 de 

Obrajes y un lote de terreno en la esquina de las avenidas Kennedy y Manco 

Kapac.  

3) Condonación de deudas, por cualquier concepto, que el FCAB y BRCo. tuviera 

con el Estado. 

 

Para poner en práctica esta cláusula, el gobierno prescribió (artículos 2° y 3°) el acuerdo definitivo 

de cesión. De este modo, se encomendaba a los ministros de Obras Públicas y Hacienda, Contralor 

General de la República y Fiscal de Gobierno a firmar en nombre del Estado la escritura de 

compra-venta, en los siguientes términos: 

 

1) El FCAB otorgaría al Estado la venta total y definitiva de su activo en Bolivia, 

al 18 de febrero de 1959, libre de todo gravamen e hipoteca, a excepción de los 

bienes raíces detallados en el artículo 1°. Comprendería también la venta de los 

Bonos de Primera Hipoteca de la Serie “B” y las acciones del FCAB en BRCo. 

2) En compensación, la compañía recibiría la totalidad del fondo de fideicomiso de 

Londres, los inmuebles ya indicados y la absolución de todo género de 

impuestos y cargos que adeudaran al Estado y sus entidades autárquicas. 

3) Se declararía que no existía cargos legalmente establecidos en contra del FCAB 

y BRCo. y que éste no tenía cargos pendientes contra el Estado o sus entidades. 
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Asimismo, la compañía se obligaría a no levantar ningún cargo o reclamación 

por la forma de pago del traspaso de sus bienes, bonos y acciones al Estado. Por 

su lado, el Estado asumiría todas las obligaciones del personal de la compañía, 

así como de los cargos que existiera o que eventualmente emanaran en su contra 

por cualquier naturaleza. 

4) Los contratos de arrendamiento del FCAB y BRCo. serían finiquitados sin 

cargo ni responsabilidad para el Estado ni para ninguna de las partes. 

5) Revocadas las concesiones ferroviarias, se declararía extinguidos los contratos 

de concesión y arrendamiento. Para tal efecto el FCAB y BRCo. debería signar 

un contrato de disolución de la escritura de arrendamiento, al 18 de febrero de 

1959, y el gobierno cancelar la personería jurídica de BRCo. 

6) El pago que percibiera la compañía y las ventas que pudiera efectuar de los 

bienes excluidos de la compra-venta, quedarían exentos de todo impuesto142.        

 

Como puede verse, la emisión de este decreto coronó de éxito la posición del gobierno en el asunto 

del traspaso. Los enunciados del mismo no eran más que una trasposición de las formulaciones 

contenidas en la contraoferta gubernamental, tanto en la fijación del precio del rescate como en la 

forma de su amortización, mediante resguardos normativos que avalaban la transacción. En 

función de ello, se aprobaba el convenio de cesión, cuyas condiciones y procedimientos se 

estipulaban bajo el criterio de la adquisición irrevocable y la ruptura absoluta de las relaciones 

contractuales que tenía el Estado con la compañía. En este sentido, la importancia de la 

disposición era obvia, puesto que daba fin a una asociación especial que había sido constituida 

entre el Estado y el FCAB y BRCo., desde 1906, en la que, al ocupar un lugar de privilegio, la 

empresa extranjera manejó a su arbitrio el negocio ferroviario, dentro de un régimen de 

explotación egoísta y absorbente. Con esto, se evitó un posible daño al país: el de no retrasar por 

más tiempo la indecisión jurídica de uno de los problemas más apremiantes de la época y el de 

mayor preocupación para todos los gobiernos. 

 

 

 

                                                 
142 Para ver en detalle las cláusulas de la disposición y los términos del contrato de compra-venta, ver anexos 2, 
Decreto Supremo N° 08191 de 20 de diciembre de 1967. 
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En cumplimiento del decreto mencionado, el 28 de diciembre de 1967 los representantes del 

gobierno y el FCAB y BRCo. firmaron el contrato de perfeccionamiento de adquisición de 

ferrocarriles143. Como se ha apuntado arriba, el acuerdo establecía la venta definitiva de bienes, 

acciones y bonos de la compañía a favor del Estado, a razón del endoso del fondo de fideicomiso y 

la entrega de inmuebles innecesarios al portador. A la hora de aceptar las cláusulas del contrato 

autorizado por instrumento legal, ambas partes se comprometían a no extender ninguna apelación 

ni interponer cargos posteriores contra la acción de la compra-venta. El Estado se obligaba, 

además, a correr con los compromisos y cargos que dejaba la compañía en el país, para que ésta 

fuera eximida de toda responsabilidad. El contrato de perfeccionamiento fue protocolizado el 8 de 

enero de 1968 en la Administración Distrital de la Renta, y se formalizó el 17 de enero de ese año 

por testimonio de escritura suscrito por las partes ante el Notario de Hacienda de La Paz144.  

 

Ahora bien, ¿qué significó la definición de la posesión jurídica de los bienes del FCAB y BRCo.? 

Podemos afirmar que la firma del contrato de cesión denotó la culminación del proceso anómalo 

que siguió la cuestión de la transferencia, desde la nacionalización de los ferrocarriles. Esto se 

refleja en la postura del gobierno al reanudar las negociaciones e intervenir en los debates 

legislativos, que era fiel y coherente con la voluntad de respetar las obligaciones contraídas por el 

Estado, o sea el acatamiento del decreto de 21 de marzo de 1962 y los resultados obtenidos por la 

Comisión Negociadora. Así lo reconocía el propio Barrientos que manifestaba, tras la admisión de 

la fórmula de rescate oficial en el Senado, que su gobierno “… ha velado en todo tiempo porque 

los intereses nacionales no sufran menoscabo alguno y se ajustado estrictamente a la ley, 

respetando los compromisos del Estado…”145. Si consideramos los vicios del decreto de 

nacionalización y su repercusión en las conversaciones y el dictamen de la Comisión Negociadora, 

es indudable que la posición gubernativa y sus derivaciones estuvieron respaldadas por axiomas y 

procedimientos inconsistentes. Tal conclusión se constata con la información que manejamos, que 

muestra que el gobierno articuló todos sus argumentos en torno al precio final concertado en el 

                                                 
143 Los signatarios del contrato fueron: Hugo Zárate Barrau, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; Marcelo 
Galindo de Ugarte, Ministro Interino de Hacienda y Estadística; Ricardo Fiorilo Camacho, Contralor General de la 
República y Fidel Rojas Solís, Fiscal de Gobierno, en nombre del Estado, y George Malcom Wilson y John William 
Coysh, mediante poderes, en representación del FCAB y BRCo. 
144 Gobernación del Departamento de La Paz, Testimonio de: Escritura de contrato de perfeccionamiento de 
adquisición de ferrocarriles, mediante compra-venta, que otorgan: The Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway 
Company Limited y The Bolivia Railway Company, en favor del Estado Boliviano, Testimonio N° 12, año 1968, 2011, 
pp. 1-51.   
145 “El presidente…”, Presencia, sábado 2 de diciembre de 1967 (documento oficial). 
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seno de la Comisión Negociadora, precio que, como ya comprobamos, no representaba un valor 

real y justo. 

 

Si bien parece comprensible que el gobierno omitiera esta falla por la prosecución del lineamiento 

de la política ferroviaria de la Junta Militar, sorprende que la oposición no la detectara, como lo 

prueba la frágil participación que tuvo en las discusiones parlamentarias. Más allá de las denuncias 

y objeciones, que por cierto estaban bien fundamentadas, la oposición no fue capaz de idear 

verdaderas alternativas de rescate, a tal extremo de que su única propuesta era inviable. El derecho 

expectaticio de Bolivia sobre los ferrocarriles no podía aplicarse por el tiempo transcurrido, ya que 

la misma Ley General de Ferrocarriles restringía su práctica a la expiración del plazo máximo de 

una concesión, vale decir al cabo de 99 años. Es más, en el caso del FCAB y BRCo., que gozaba 

de ese tipo de concesión, ésta se hallaba abolida por el decreto de nacionalización a un poco más 

de la mitad del término del plazo señalado, lo que suponía que el planteamiento de nuevas 

fórmulas debía basarse necesariamente en la compra-venta de bienes, o, frente a los yerros de 

aquella norma, en la revisión de los conductos del traspaso. Entonces, era un despropósito adoptar 

el derecho expectaticio sobre una concesión nula, y, peor aún, tratar de adecuar sus alcances en la 

oferta de la compañía, por lo que la propuesta de la oposición caía también en el terreno de la 

inconsistencia, pero en esta ocasión por doble partida al fusionar procedimientos contrapuestos y 

tomar como costo de referencia el precio conciliado por la Comisión Negociadora. La causa de 

esta aparente imprevisión podría estar en la lectura incorrecta del problema por la manera inusitada 

en que se dio la actuación parlamentaria sobre la cuestión, y la revelación precipitada del 

entendimiento final entre el gobierno y la compañía, que de hecho fueron favorables para el 

gobierno. 

 

En estas circunstancias, el desenlace no podía ser más que el despojo del país. Desde todo punto 

de vista, salvo del jurídico, la legalización del traspaso defraudó las expectativas e intereses del 

Estado, a través de una fórmula leonina que se amparaba en estimaciones inexactas. En principio, 

se entregaba a la compañía la única suma en efectivo que el país había recuperado, de las 

erogaciones que hizo en los primeros 20 años del contrato Speyer por el pago de la garantía de los 

Bonos de Primera Hipoteca primitivos. Recordemos que, hasta 1956, los derechos que tenía 

Bolivia en BRCo., en bonos, acciones y Garantía de Intereses, cotizaban un capital de £. 

4.274.513; y que por igual participación el FCAB poseía porcentajes mayoritarios de bonos y 
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acciones equivalentes a £. 4.234.073. Si nos fijamos en los estudios de los flujos de capital de 

BRCo., advertimos que después de 50 años de la firma del Contrato Ferroviario de 1906, Bolivia 

recobró apenas £. 1.097.296 por intereses sobre bonos y dividendos de acciones; mientras que los 

ex concesionarios recuperaron con superabundancia todo su capital146. De la visión de estos datos, 

inferimos que, con la suscripción del contrato de cesión, el Estado perdió casi todas sus 

inversiones efectivas provenientes de la enajenación de territorios, pues se refrendaba la 

revocatoria de las concesiones y, por ende, los términos de redención de bonos y garantías. Por 

otra parte, queda confirmada la superficialidad de la valuación de la Comisión Negociadora, toda 

vez que, por la complejidad del régimen jurídico del contrato Speyer, ésta debería haber 

determinado el precio de la propiedad del FCAB y BRCo., tomando en cuenta no sólo la tasación 

del costo de los bienes, sino de los valores de rentabilidad y servicio. Hay que decir, por lo tanto, 

que el descuento que se hacía en el cálculo del precio neto, de los montos correspondientes a los 

derechos de Bolivia en BRCo., fue más un pequeño consuelo que una auténtica redención. 

 

En segundo lugar, al disponer la inexistencia de cargos legales en contra de las partes, se anulaba 

los juicios coactivos contra el FCAB y BRCo. por cobro indebido de fletes en el transporte de 

minerales a COMIBOL. En realidad se trataba de un desfalco al Estado, porque el convenio de 

cesión invalidaba toda la argumentación sólida acerca de la ilegalidad de los recargos en la tarifa 

directa desde estación de origen hasta puerto; y, a la vez, suspendía el trámite de ejecución de las 

Notas de Cargo en su fase conclusiva, restando simplemente la resolución del Contralor General 

de la República. Por ello parece lógico que, ante la evidencia de esta irregularidad, las 

interrupciones en el curso legal de la demanda interpuesta por COMIBOL, con declaratorias de 

improcedencia y apelaciones, obedecieran a una estrategia gubernamental tendiente a allanar la 

viabilidad de la transferencia. Esto podría apoyarse en el hecho de que la compañía tuvo una 

flexibilidad llamativa durante las negociaciones, razón por la que salta la hipótesis de que la 

promesa de no ejecutar las Notas de Cargo hubiera influido en la aceptación del precio neto, la 

modificación de las condiciones de su pago e incluso en la inclinación a favor de la 

contraproposición del gobierno. En cualquier caso, el corolario fue la consumación de un serio 

quebranto a la economía de COMIBOL que requería grandes inversiones para reactivar la 

producción minera. 

                                                 
146 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, pp. 62-130. Ver también: Comisión Nacional de Estudios de FCAB y BRCo., 
Informe…, 1961, pp. 25-70; Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959, pp. 9-36; y Tejada 
S., J. L., Las emergencias…, 1926, pp. 1-31. 
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En tercer lugar, se liberaba al FCAB y BRCo. de todo cargo y responsabilidad. En efecto, el 

Estado no podía recurrir a la justicia ordinaria para reparar la malversación de los capitales 

aportados por el país en la construcción de las líneas de la red Speyer, ni remediar los atropellos 

cometidos en contra de la soberanía y potestad de la Nación. Este impedimento limitaba, 

igualmente, la posibilidad de resarcir la transgresión que se hizo visible por esos años: el desvío 

arbitrario de las aguas de las vertientes del Silala y su venta a Chile. Como era obvio, el daño fue 

letal, por cuanto, con la exención de cargos, el Estado estaba coartado de conminar a la compañía a 

revertir esas aguas al territorio nacional, con la agravante de que Chile había tomado posesión de 

su usufructo. Está claro que la culpa de esta acción entreguista recae enteramente en Barrientos y 

sus secuaces políticos que, al tener conocimiento y toda la información pertinente sobre el tema – 

como demuestra una denuncia pública del Centro de Acción Marítima147 – no hicieron otra cosa 

que guardar un silencio cómplice, cuando tuvieron la oportunidad de restituir dicho abuso. La 

envergadura de este daño, que trasciende hasta nuestros días, deja ver hasta qué punto llegaba la 

indolencia de aquel gobierno que hacía prevalecer su política por encima de los intereses 

nacionales. 

 

Todo lo anterior confluye en lo que Aramayo llamaba una política de gobierno tímida y 

complaciente. Este experto verificaba que el proceso cumplido por los ferrocarriles bolivianos, 

entre 1892 y 1956, se caracterizó por la imposición y el dolo, donde se mantenía invariable la 

concurrencia de dos fuerzas desiguales: el predominio industrial y hegemónico del capital 

extranjero, y la política convencionalista de los gobiernos que socaparon el desafuero y el saqueo 

del Estado. La primera – comentaba – arrolló “… principios y valores de orden legal, económico y 

social…”, y la segunda facilitó “… con debilidad y obsecuencia el total sojuzgamiento del país a 

la fuerza de expansión de grandes y poderosos intereses foráneos…”148. En nuestro período de 

estudio, observamos que este desequilibrio de fuerzas continuó vigente, a pesar del cambio radical 

que propició la revolución de 1952 en las estructuras de la política boliviana, ya que, ante la 

situación de atraso del país, los gobiernos populistas no eliminaron la dependencia tradicional de 

la economía respecto a las potencias capitalistas de occidente. Como señala Burke, “… el 

                                                 
147 “Acción Marítima denuncia que la ex Railway adeuda al país más de 44 millones de dólares ”, Presencia, 
miércoles 10 de noviembre de 1965 (documento oficial); “Acción Marítima pide la confiscación de bienes de la 
Bolivia Railway”, Presencia, miércoles 17 de noviembre de 1965 (documento oficial). 
148 Aramayo, Ferrocarriles…, 1959, pp. 149-250. 
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populismo ataca el pasado llamado feudal y la ‘dependencia’, más lo hace en nombre de una nueva 

forma de dependencia y de una nueva forma tecnocrática de capitalismo de Estado…”149. Es por 

eso que estos gobiernos no pudieron evitar la presión del mercantilismo internacional y tuvieron 

que subyugarse, al igual que sus predecesores, a las exigencias de éste último. Como hemos visto, 

la ayuda externa otorgada a Bolivia entrañaba una serie de condicionamientos que limitaron el 

accionar del Estado para superar “el problema ferroviario”, por lo que tuvo una repercusión 

profunda sobre el desenvolvimiento de los ferrocarriles.  

 

De este modo, el gobierno de Barrientos actuó, en armonía con los requerimientos de las entidades 

de cooperación internacional, sometido a los intereses externos. Este comportamiento puede 

achacarse a la forma obstinada en que se pretendió consolidar ENFE y poner en marcha el plan de 

su mejoramiento integral, cuya política se desquició a medida que las gestiones de la transferencia 

se complicaron por la inadecuación entre la fijación de las condiciones para liquidar la 

compensación y la falta de solución de problemas afines, como los juicios coactivos contra la 

compañía y el negociado de las aguas del Silala. Aunque dicho trastorno se agudizó con el tiempo, 

los propósitos del gobierno permanecieron firmes, hasta el punto de que, conseguido el 

beneplácito del Legislativo, se relegó el arreglo de los asuntos pendientes sin ninguna 

contemplación, a costa de los intereses y patrimonio del Estado. En el fondo, esta acción estuvo en 

consonancia con las presiones foráneas (Banco Mundial) que protegieron, de manera implícita, los 

intereses privados al supeditar el financiamiento de los programas de rehabilitación ferroviaria a la 

definición previa del traspaso. De ahí que tal exigencia, que inicialmente parecía manejable por la 

urgencia de los créditos, acabó por satisfacer las pretensiones de la compañía, con la exacción de 

capitales y la enajenación de riquezas nacionales. En virtud de ello, deducimos que los ex 

concesionarios lograron sus objetivos de despojar los últimos recursos de un negocio en quiebra, 

en tanto que el Estado afectó, una vez más, su economía y patrimonio. 

 

En resumen, la actuación del gobierno de Barrientos en la legalización de la transferencia del 

FCAB y BRCo. al Estado, siguió la línea de la política ferroviaria trazada por el régimen de la 

Junta Militar. Ello estribó, frente a la crisis del Tesoro Nacional y la precariedad financiera de 

ENFE, en la búsqueda de negociaciones más convenientes, de acuerdo con la ley y los 

compromisos asumidos por el Estado, lo que derivó en el planteamiento de nuevas propuestas de 

                                                 
149 Burke, Estudios…, 1973, pp. 211-212. 
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rescate. Esto promovió la intervención del Senado. Allí se vislumbró los contornos del problema y 

la fórmula con que el gobierno decidió saldar el costo del traspaso, cuya revelación fue objeto de 

un duro cuestionamiento por parte de la oposición por no considerar los cargos existentes contra la 

compañía. Así pues, el equipo gobernante se empeñó en hacer prevalecer la postura oficial, lo que 

suscitó un debate acalorado del que salió victorioso por su posición de privilegio al constituir la 

mayoría parlamentaria. Esta ventaja terminó por viabilizar, a costa de la defraudación de capitales 

efectivos y la enajenación de riquezas naturales, la operación de compra-venta con la fórmula del 

gobierno, y finalizar la trayectoria anómala de la transferencia, con la validación de las 

deficiencias del decreto de nacionalización y la inconsistencia de la valuación de la Comisión 

Mixta Negociadora.  

 

A la hora de juzgar, en definitiva, la actuación del gobierno de Barrientos en la gestión de ENFE, 

cabe indicar que, al fortalecer la política económica de promoción del capitalismo de Estado, 

consolidó el régimen de administración centralizada. Precisamente, la incorporación del FC 

Yacuiba-Santa Cruz y la definición legal del traspaso del FCAB y BRCo. asentaron la 

organización integral en el sistema de explotación de los ferrocarriles del Estado, unificando, bajo 

un control único, la infraestructura – pese a su desconexión – y el régimen funcional y operativo. 

En la práctica, supuso la consolidación del monopolio estatal y la eliminación de la competencia, 

puesto que ENFE, que era el organismo público y autónomo encargado de la explotación directa 

de las líneas fiscales, ostentó la propiedad y gestión de la totalidad de las mismas. De esta forma, 

ENFE se enfocó, como todas las corporaciones públicas y privadas de Bolivia, hacía la obtención 

de la máxima “eficiencia” de producción, para lo cual tendría que potenciar el carácter de servicio 

público del transporte ferroviario y, a partir de ello, corregir su desorientación y adaptar sus 

condiciones técnicas a las necesidades del desarrollo económico del país. En tal caso, puede 

afirmarse que el afianzamiento de ENFE provino del fomento de la expansión del sector 

productivo, por tanto la política ferroviaria de Barrientos tuvo una correlación absoluta con su 

política económica general. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 

Los resultados que obtuvimos de nuestra investigación pueden matizar la connotación 

convencional de que el auge de los nuevos medios de transporte y la mutación de los mercados 

fueron los factores principales de la acentuación de la crisis y las transformaciones ferroviarias de 

principios de la segunda mitad del siglo XX. No negamos que la innovación del avión a reacción y 

el automóvil, así como el desarrollo de la capacidad del vehículo automotor y el mejoramiento de 

las redes viales atacaron la posición competitiva de los ferrocarriles; ni tampoco que el sector 

ferroviario no pudo responder, de modo efectivo, a las exigencias de los intercambios de alto valor 

agregado que determinaron también – al desplazar el tráfico de productos primarios – la 

asignación de un alto valor a la calidad de los servicios de transporte. Sin embargo, refutamos la 

hipótesis de que estos elementos fueron en muchos casos y, en especial en Latinoamérica, los 

causantes directos de la aceleración de la decadencia de este medio y, por ende, los detonantes del 

cambio estructural en su organización y funcionalidad. Es decir, sin que rechacemos los efectos 

del apogeo de los nuevos medios de transporte y la modificación de los mercados sobre el 

ferrocarril, vemos que, al individualizar los estudios de tal declinación, el criterio tradicional 

difiere con algunas realidades, puesto que, junto a los factores citados, pueden existir otros de más 

trascendencia e incidencia. 

 

Al abordar el tema del agravamiento de la crisis y la estatización de los ferrocarriles bolivianos 

debemos tener en cuenta que, si bien estos sucesos siguieron el modelo ferroviario regional de la 

decadencia y la nacionalización, conllevaron procesos diferentes por las particularidades de la 

economía del país y su sistema de transportes. Por una parte, la economía boliviana presentaba el 

perfil de un país de menor desarrollo, la cual se caracterizaba por la falta de diversificación de la 

producción y un elevado grado de dependencia de la exportación de minerales, especialmente, el 

estaño. Los minerales representaban más del 90% de las ventas en el exterior, cuyos precios 

estaban sujetos a las condiciones fluctuantes del mercado mundial. Por otra parte, el transporte en 
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Bolivia acusaba varios problemas a raíz de la situación geográfica del país, su mediterraneidad y la 

distribución desigual de su población aglutinada en la región andina y algunos valles medios. 

Estos problemas, junto a su carácter monoexportador, obligaban a usar las rutas que se vinculaban 

con los países vecinos y los puertos del Pacífico, siendo el ferrocarril el medio de transporte más 

eficaz que unía las ciudades y minas de occidente con los puertos de exportación. Entonces, el 

ferrocarril ocupaba, a pesar del desarrollo de la red caminera y la competencia vehicular, un lugar 

de privilegio en el sistema de transportes, porque controlaba todo el movimiento de exportación e 

importación.  

 

Para analizar estos procesos recurrimos a una metodología que fusiona los esquemas usuales 

utilizados por los investigadores que se ocupan del tema de los ferrocarriles. Creemos que el 

repertorio escaso de las investigaciones ferroviarias en historia y la reincursión de nuestro estudio 

en este campo impide un trabajo en el que se pueda aplicar metodologías modernas, por cuanto 

éstas requieren sustentarse en una historiografía consolidada. De ahí que nuestras valoraciones 

parten de un enfoque que concilia los criterios administrativos, económicos y técnicos, por lo que 

encausamos sus intereses hacia la consecución del objetivo que nos hemos propuesto. Desde la 

perspectiva administrativa, examinamos la política ferroviaria adoptada por los gobiernos de la 

posrevolución, a través de evaluaciones a la acción del Estado y las repercusiones de la política 

general sobre el ferrocarril. En el plano económico, hemos intentado medir el impacto de las 

coyunturas de la economía boliviana en el desenvolvimiento de este sector. Ante la imposibilidad 

de precisar el comportamiento de la oferta y demanda del servicio ferroviario, nos concentramos 

en calcular la oferta de transporte tanto de pasajeros como de carga y estimar el resultado 

económico de la explotación. En lo que concierne a lo técnico, consideramos fijar el estado del 

parque ferroviario y su modernidad. 

 

El período 1956-1968, objeto de estudio, lo dividimos en tres etapas. Esta división obedece a las 

distintas coyunturas político-económicas que se produjeron en esas etapas, las cuales tuvieron 

efectos importantes sobre el ferrocarril. La variable coyuntura política se relaciona con la 

transformación de la fase populista de la revolución y el derrocamiento del MNR, mientras que la 

económica con la crisis minera, la política de estabilización y la política de promoción del 

capitalismo de Estado. Así, la etapa que va de 1956 a 1960 corresponde a un ciclo de depresión, 

donde los ferrocarriles experimentaron una reducción abrupta de los volúmenes de transporte y el 
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deterioro agudo de su rentabilidad. La segunda etapa, comprende desde 1960 hasta 1964, cuando 

se plantearon fórmulas y programas para superar la contracción del sector, dándose pie a la 

nacionalización y la introducción de las primeras medidas de recuperación. Por último, de 1964 a 

1968, transcurre una etapa de reorganización, en la que se aplicaron medidas de centralización y 

rehabilitación ferroviaria, sobre la base del planeamiento, lo que desembocó en la consolidación 

del monopolio estatal. 

 

En la década del 50, los ferrocarriles bolivianos sufrieron, al igual que en toda Latinoamérica, una 

declinación muy acentuada. Podemos afirmar que esta declinación emergió de las consecuencias 

de la revolución de abril de 1952, o sea de la implantación de medidas económicas y sociales 

reformistas que significaron un cambio estructural en el país. Inicialmente, la política dual 

contradictoria de aumentar las inversiones públicas e incrementar el consumo derivó, a tiempo de 

agravar el desequilibrio interno y agudizar el proceso inflacionario, en la descapitalización de 

COMIBOL que, en acción combinada con la desaparición de las condiciones favorables del 

mercado internacional del estaño, provocó una crisis general en la actividad minera. Después, la 

adopción de las medidas de estabilización en diciembre de 1956, alteró de manera profunda el 

panorama económico del país, determinando la brusca conmoción de sus sectores principales por 

el establecimiento del tipo único de cambio y la aplicación del principio de libertad en el comercio 

exterior. Como observamos, a partir del análisis de los volúmenes transportados por las ferrovías 

de la red occidental y los resultados de su explotación, la concurrencia simultánea de estas 

circunstancias tuvo una influencia inmediata sobre el ferrocarril, ya que, al estar al servicio 

exclusivo de las exportaciones e importaciones, la decadencia del régimen de monoproducción y la 

supresión del transporte falso de mercaderías y artículos no indispensables – que se internaban al 

país al amparo de la divisa baja y el contrabando – disminuyeron súbitamente su tráfico y 

empeoraron su situación deficitaria. En virtud de ello, llegamos a la conclusión de que la crisis 

minera y la estabilización económica fueron los factores directos de la aceleración de la 

contracción ferroviaria.  

 

Aparte de los factores directos, distinguimos la confluencia de otros indirectos que contribuyeron a 

la agudización de tal recesión. Primero, el desarrollo de las carreteras, que permitió la 

intensificación del automotor, y la construcción de oleoductos colocaron a los ferrocarriles frente a 

una nueva realidad constituida por una competencia agresiva y desleal que quebró su monopolio 
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técnico. Esto supuso el agravamiento de la reducción del tráfico ferroviario y, por consiguiente, la 

merma de los ingresos de explotación ya exiguos. En segundo lugar, el envejecimiento de vías, 

equipos e instalaciones aminoró la capacidad física del ferrocarril y elevó el déficit de su 

mantenimiento, toda vez que, ante la falta de una renovación oportuna, las reparaciones se 

tornaron cada vez más antieconómicas, sobrecargándose los talleres y maestranzas. En tercer 

lugar, las obligaciones financieras que pesaban sobre algunas líneas de la red privada se atendieron 

con sus propios rendimientos, lo que implicó el encarecimiento de los costos de operación y el 

drenaje de divisas al exterior. A todo ello habría que añadir los efectos negativos de la ausencia de 

una política ferroviaria en los primeros gobiernos del MNR, pues no se pudo orientar el 

funcionamiento y el destino de los ferrocarriles, ni adecuar sus condiciones técnicas a las nuevas 

necesidades del país.  

 

Fijado los factores que agudizaron la contracción ferroviaria, buscamos conocer sus consecuencias 

en las redes estatales y privadas. Aquí, decidimos seguir el caso del FCAB y BRCo. por su 

importancia en el desenvolvimiento de los ferrocarriles bolivianos. Hemos visto que la compañía 

no pudo contener el impacto de la crisis, de modo que su economía se desquició hasta el punto de 

hacerse insostenible. Ello se debió, al margen de la regresión del tráfico, a la desaparición del 

régimen de explotación protegida vigente hasta fines de 1956, y al advenimiento de un régimen de 

explotación racional tras la implantación de las medidas de estabilización. El nuevo escenario 

ferroviario, unido al peso de las nuevas condiciones creadas por la recesión del sector, ahondó el 

desequilibrio financiero del FCAB y BRCo., por tanto terminó por fracturar su estructura y las 

bases de su propia sustentación. Esta crisis fue sobre todo incisiva entre 1957 y 1959, período en 

que la compañía entabló gestiones con el gobierno, en procura de subsanar el trastorno de su 

economía y corregir los problemas de explotación. Allí pudimos constatar que la compañía 

reaccionó de forma desatinada, cuando intentó, a toda costa, restituir sus ventajas y beneficios, sin 

considerar el nuevo panorama del país y la precariedad del erario público. Entonces, el FCAB y 

BRCo. no llegó a consumar sus pretensiones y, en febrero de 1959, resolvió abandonar la 

administración de sus líneas.  

 

Hay que entender este hecho como el dislocamiento del monopolio ferroviario que practicó el 

FCAB y BRCo., desde los últimos decenios del siglo XIX. Precisamente, el colapso de la 

compañía marcó la culminación de una etapa de explotación intensiva e incontrolada de las líneas 
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que adquirió entre 1888 y 1908, las cuales conformaron, desde el punto de vista geográfico y 

comercial, la troncal altiplánica. Esto quiere decir que se anuló la fuerza de expansión y 

predominio del capital financiero internacional y, con ello, sus planes de mantener el manejo 

arbitrario y absorbente del negocio ferroviario, bajo la protección del gobierno. De esta manera, 

concluimos que el quiebre del monopolio privado fue un punto de inflexión en la explotación de 

los ferrocarriles bolivianos, lo que desencadenó una serie de transformaciones en su sistema 

funcional y operativo.  

 

El abandono de la administración privada dio lugar a la intervención del Estado en la gestión del 

FCAB y BRCo. Cabe hacer notar que el sector público no asumió ninguna posición 

intervencionista en la conducción de la compañía a lo largo de su régimen, pese a que fue 

capitalista y copropietario de BRCo. En este sentido, ante la necesidad de evitar la paralización de 

las operaciones y como solución de emergencia, el gobierno encomendó a la Dirección General de 

Ferrocarriles la administración fiscal de las líneas inglesas. En una primera reflexión, que está 

enfocada en las condiciones de recepción del FCAB y BRCo., verificamos que, en el momento de 

efectuarse el abandono, su estructura técnico-económica estuvo sobredimensionada con vías y 

equipos en mal estado y altos déficits de explotación. Por otro lado, al evaluar el período de la 

administración fiscal, encontramos que ella se desplegó en un ambiente desfavorable por la 

escasez de recursos. Aunque el gobierno aportó créditos y subvenciones, éstos no fueron 

suficientes para sanear las finanzas de la compañía, por lo que alcanzaron a cubrir solamente los 

gastos más urgentes de la explotación hasta julio de 1960. Además, la falta de fondos se complicó 

con la aparición de múltiples anormalidades que fueron ajenas a toda previsión, como, la 

interrupción del tráfico en el ramal Oruro-Cochabamba a causa de un desastre, el racionamiento 

del suministro de fuel oil, el bajo rendimiento laboral, etc. Es así que, entre mediados de 1960 y 

finales de 1961, la economía del FCAB y BRCo. volvió a deteriorase. Del examen de los datos de 

las deudas y acreencias, y de las cuentas de explotación de la administración fiscal, deducimos que 

en dicho período la compañía padeció una auténtica descapitalización por la eliminación de los 

auxilios extraordinarios del Estado y la insuficiencia absoluta de recursos. Por lo tanto, al 

agravarse la situación financiera de la gestión fiscal, las operaciones se hicieron, otra vez, 

insostenibles con el riesgo de un nuevo colapso y suspensión del servicio ferroviario.   
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Ahora bien, los problemas del régimen fiscal y la incertidumbre sobre su futuro por la indecisión 

de la situación jurídica del FCAB y BRCo., motivaron a que, a fines de 1960, el gobierno iniciara 

una negociación compleja con la compañía, con objeto de superar la crisis administrativa y 

económica de las líneas privadas. En este punto, advertimos que los criterios de las partes no 

pudieron conciliarse debido a la existencia de hondas divergencias, y que, con una estrategia 

evidente de interferencia de las conversaciones, la compañía se resistió a reanudar las operaciones. 

En razón de ello, la búsqueda de la solución tuvo que apoyarse en la nueva doctrina del MNR que 

tendía a resolver definitivamente el dilema del desarrollo del país, a través de una política más 

racional, que en este caso se tradujo en la rehabilitación ferroviaria. Es por eso que el gobierno 

elaboró programas de recuperación del FCAB y BRCo., y, a su vez, emprendió gestiones ante los 

organismos de financiamiento externo para obtener créditos dirigidos a ejecutar tales planes. De 

este modo, en 1961, el gobierno concretó, luego de que el Banco Mundial restringiera la ayuda 

financiera, un crédito condicionado de USAID que, como probamos, incidió en el adopción de una 

fórmula de solución atípica: la finalización de la intervención fiscal y la configuración de un nuevo 

régimen transitorio, donde los administradores ingleses retomarían la conducción de sus líneas por 

cuenta y cargo del Estado. El desenlace de esa iniciativa fue el restablecimiento de las 

negociaciones y, con el éxito de las mismas, la puesta en marcha de un plan de emergencia que 

estribó en la implantación de la administración delegada del FCAB y BRCo, y la nacionalización 

del ferrocarril.  

 

Hay que destacar que la aplicación de estas medidas no colmaron las expectativas de recuperación 

del FCAB y BRCo. por la inconsistencia de su base legal. En cuanto al nuevo régimen provisional, 

que inició operaciones en 1962 bajo la denominación de FC La Paz-Antofagasta, develamos que el 

retorno de la administración privada fue un simple paliativo, porque no logró equilibrar la 

economía del ferrocarril ni arrancar el proceso de su rehabilitación. Esto se explica por las fallas 

del contrato de administración que otorgó a los administradores ingleses amplias atribuciones y el 

control absoluto de las operaciones, con la agravante de que el Estado se obligó a atender todas las 

contingencias de esa gestión. De ahí que, entre mayo de 1962 y octubre de 1964, que fue el 

período que abarcó el régimen antedicho, no se hizo más que consumir los recursos provenientes 

del crédito externo y los subsidios adicionales en la cobertura de los déficits del FC La Paz-

Antofagasta, sin contribuir a la rehabilitación de sus líneas y equipos. Con relación a la 

estatización del ferrocarril, demostramos que el decreto de nacionalización tuvo, también, 



379 

 
 

omisiones que limitaron la acción del Estado en la absorción total de la gestión del FCAB y BRCo. 

Ello fue así, debido a que, si bien la medida dispuso la revocatoria de las concesiones ferroviarias 

y la reversión de las líneas privadas, preservó el status jurídico inoperante del sistema de 

explotación desarticulado de los ferrocarriles nacionales. 

 

Más allá de lo anterior, es preciso indicar que la aplicación de estas medidas permitió la 

estructuración de la política ferroviaria del MNR. Recordemos que la crisis económica de la 

administración fiscal y el desinterés de la compañía por reiniciar las operaciones llevaron a que el 

gobierno preparara planes de recuperación de los ferrocarriles privados. Esta estrategia de 

planeamiento respondió a la inducción de la corriente desarrollista del estructuralismo 

latinoamericano y al cambio de tendencia de la revolución que se dio a comienzos de la década del 

60, cuando el país empezó a seguir un modelo de desarrollo coherente que estaba cimentado en el 

capitalismo de Estado. Podemos decir que, a partir de ese momento, el MNR se planteó la 

necesidad de definir una política ferroviaria, cuyo resultado fue la confección de diversos 

programas de rehabilitación, orientados a adaptar las perspectivas de desarrollo de los ferrocarriles 

a los requerimientos del desarrollo nacional. Como vimos, entre 1961 y 1964, estos programas 

tuvieron una evolución continua, lo que hizo que se afinara sus enunciados, hasta especificar dos 

metas de rehabilitación: la reorganización ferroviaria y la modernización de los servicios. Esta 

precisión redundó en el diseño de proyectos más puntuales, los cuales se enfocaron en la 

planificación de la unificación y centralización administrativa de los ferrocarriles nacionales, 

confluyendo en el estudio de creación y organización de ENFE.  

 

En vista del afianzamiento de esta política, cabe preguntarse qué resultados tuvo la puesta en 

práctica de los planes de rehabilitación ferroviaria. Se puede aseverar que la ejecución de estos 

planes abrió un proceso de reorganización del régimen funcional y operativo de los ferrocarriles 

bolivianos, que se extendió desde los últimos meses de 1964 hasta fines de 1966. En una primera 

etapa, que iba de octubre de 1964 a febrero de 1965, se estableció el régimen de administración 

centralizada para el manejo de las ferrovías estatales de la red occidental. Esto ocurrió en el marco 

de la aprobación del decreto de creación de ENFE, el 6 de octubre de 1964; y la iniciación de la 

operación unificada, el 1° de noviembre de ese año. Con la emisión del decreto, se sentó los 

supuestos básicos de la gestión centralizada y las bases de su sistema de organización. Al analizar 

su texto, nos percatamos que algunas normas fueron poco congruentes, sobre todo las que 
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delimitaban la facultad administrativa de ENFE y la funcionalidad de sus órganos rectores. 

Respecto a la apertura de la operación conjunta, hemos observado que ésta tropezó con la amarga 

experiencia del golpe militar de 4 de noviembre de 1964 que propició la caída del MNR. A la vista 

de los datos del capital incorporado a ENFE y las cuentas de explotación de la fase de transición 

administrativa, encontramos que esta coyuntura política afectó la economía y las operaciones 

primigenias de la flamante empresa. De allí verificamos que, a pesar de que se encaró la 

unificación física de los ferrocarriles, ENFE no pudo acometer, en los meses inmediatamente 

posteriores al cambio de gobierno, las medidas de centralización, ni atenuar la herencia de los 

déficits.  

 

En la segunda etapa, que duró entre marzo de 1965 y diciembre de 1966, ENFE llevó a cabo la 

organización del régimen centralizado. Aquí, distinguimos dos fases de organización. Desde 

marzo de 1965 hasta julio de 1966, ENFE configuró su estructura, a través de la dictación de 

disposiciones que fijaron la modalidad de administración y el dispositivo de su funcionamiento. 

Estas medidas dieron paso a un proceso de fisonomización de las dependencias de la empresa, lo 

que derivó en la centralización del sistema operativo con la agrupación de los diferentes servicios, 

la racionalización de la mano de obra y la consolidación de la red unificada. Si bien hubo un 

criterio racional en la conformación de esta estructura, evidenciamos que ella no fue consistente ni 

proporcional con la realidad del transporte por la inadecuación de algunos órganos, como los que 

tenían que definir el perfil empresarial de la empresa y su política comercial. Esto debe achacarse 

a las variaciones injustificadas que las medidas de centralización insertaron en los esquemas de 

organización de los planes de rehabilitación. Frente a ese problema, entre agosto y diciembre de 

1966, ENFE tuvo que asumir la adecuación de su estructura funcional. En efecto, se promulgaron 

disposiciones de reorganización, cuya aplicación supuso, en principio, la modificación de las 

medidas de centralización y, después, el reordenamiento de las dependencias de la empresa, de 

acuerdo con las necesidades de la explotación empresarial y la modernización. Además, por estas 

disposiciones ENFE delineó una política comercial tendiente a afrontar las exigencias del 

mercado, mediante la misma adecuación y el mejoramiento de los servicios de transporte.  

 

Fuera de todo ello, debemos señalar que hubo procesos complementarios que afirmaron la 

estructura funcional de ENFE. Por un lado, la empresa llevó a cabo, a mediados de 1965, la 

anexión del FC Santa Cruz-Corumbá. Ante el traspaso de esta ferrovía al Estado por parte de 
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Brasil en noviembre de 1964, el Servicio Nacional de Ferrocarriles se encargó de su conducción, 

de manera provisional, a fin de mantener las operaciones y preparar su incorporación a ENFE. Ello 

permitió la constitución de un dispositivo de administración zonal que estaba sujeto a los moldes 

del régimen centralizado, pero con autonomía de acción por la desconexión física de las redes 

occidental y oriental. Así, la adhesión del ferrocarril a ENFE, que se efectuó el 1° de julio de 1965, 

no fue traumática ni incoherente, puesto que el dispositivo zonal se acopló, sin ninguna 

complicación, al esquema de organización de la empresa. Cabe enfatizar, en esta parte, la 

recuperación del transporte en la ferrovía por la implantación de dicho dispositivo y la ampliación 

de la facultad administrativa de ENFE por los efectos de la anexión. Por otro lado, a finales 1965, 

el gobierno creó la Dirección Nacional de Ferrocarriles. Hay que mencionar que la función de 

fiscalización de la Dirección General de Ferrocarriles estuvo fusionada con la de la explotación 

directa de las líneas del Estado, pese a que en 1964 se convirtió en Servicio Nacional de 

Ferrocarriles. Estas funciones fueron contrapuestas con la facultad de ENFE, por tanto, al estar en 

marcha la operación conjunta, tuvieron que acomodarse a la nueva situación del ferrocarril. En 

esto, hemos apreciado que el reordenamiento del Servicio de Ferrocarriles se dio una vez que se 

concluyó la fisonomización de los órganos de ENFE, ya que, en clara progresión, se segregó sus 

dependencias de explotación, lo cual determinó su rasgo de entidad fiscalizadora. De esta forma, el 

15 de noviembre de 1965, se formó la Dirección Nacional de Ferrocarriles, con facultades plenas 

para ejercer la inspección y supervigilancia de todas las actividades ferroviarias.  

 

Conocido los procesos precedentes, nos pareció importante ver la participación del sector público 

en el nuevo régimen de los ferrocarriles, con objeto de tener una idea más exacta de la trayectoria 

que siguió la organización de ENFE. Tras el golpe militar de 1964, el nuevo gobierno continuó la 

política económica racional del MNR, o sea el modelo de desarrollo de orientación estatista y de 

capitalismo de Estado. Al acoger esta política, la intervención estatal desempeñó un papel 

protagónico que se manifestó en la promoción de la actividad corporativa pública y privada, en 

función de la obtención del máximo beneficio y el crecimiento económico. Hay que observar que 

ENFE fue parte de ese aparato corporativo, por lo que no quedó exento de tal intervención. 

Concretamente, la actuación del Estado estuvo dirigido hacia la consolidación de la estructura 

funcional y operativa de la empresa, así como la definición de su futuro institucional y su 

modernización. Ahora bien, del análisis del período de la Junta Militar, comprobamos que la 

intervención del sector público, aunque se hizo más estrecha en las relaciones con ENFE, fue poco 
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eficaz por el carácter de facto del gobierno y la inconsistencia de la política nacionalizadora. En 

primer lugar, con la prosecución de la doctrina ferroviaria del MNR, los militares pretendieron 

perfeccionar el planeamiento de la rehabilitación, esta vez, con el diseño de un proyecto específico 

que procuraba emprender la modernización de los ferrocarriles, a través de su requipamiento y 

dieselización parcial. Averiguamos, entonces, que este proyecto fue deficiente e inoperable, por 

cuanto no constituyó una guía de financiación, tanto en la consecución de créditos como en la 

asignación de recursos.  

 

En segundo lugar, la Junta Militar intentó consolidar la nacionalización del FCAB y BRCo. 

Durante 1965, el gobierno y los ex concesionarios entablaron, en el ámbito de la llamada 

Comisión Mixta Negociadora, las negociaciones de compra-venta de los bienes de la compañía, lo 

que desembocó, después de una coyuntura de difícil entendimiento, en la fijación del precio de la 

transferencia y los términos de su amortización. Por la evidencia de las manifestaciones 

institucionales, estimamos que las labores de aquella comisión no tuvieron solidez, debido a la 

repercusión de las fallas del decreto de nacionalización en las conversaciones y el acuerdo final. 

Por lo tanto, la conclusión a la que arribamos es que el precio de la transferencia no representó, a 

pesar de que la delegación oficial extremó todo esfuerzo para establecer un importe de 

compensación “bajo”, un valor equitativo, pues estaba sustentado en una valuación inexacta. A 

ello debemos unir la resistencia que generó en la opinión la definición y la tramitación de la 

liquidación final, al no tomarse en cuenta en el precio convenido los cargos existentes contra la 

compañía por cobro indebido de fletes de minerales a COMIBOL. Esta resistencia suscitó una 

controversia entre el gobierno y varios sectores de la sociedad, enfrentándose dos posiciones bien 

marcadas: una a favor de la liquidación con base en el arreglo de la Comisión Negociadora, y la 

otra en contra de la transacción. La divergencia de esas posiciones llegó al punto de masificarse en 

las postrimerías de la Junta Militar, con el triunfo, de momento, de la postura opositora, lo que 

provocó la suspensión de los trámites de compra-venta de las líneas de la compañía y el envío de 

su resolución a la legislatura del próximo gobierno.  

 

En tercer lugar, se inició la modernización y requipamiento de ENFE con la consecución de 

créditos de emergencia. No olvidemos que en esos años la situación económica y técnica de la 

empresa se deterioró gradualmente por la falta de recursos; y que ello se agravó, a tiempo de 

postergar la solución definitiva de la posesión jurídica de las líneas inglesas, con el cierre de las 
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puertas del financiamiento externo, toda vez que el Banco Mundial condicionó cualquier ayuda 

financiera al arreglo previo de la transferencia. La necesidad de superar este problema obligó a la 

Junta Militar a recurrir a otras fuentes de cooperación, de modo que, en el marco de su política 

ferroviaria, comenzó gestiones ante distintas firmas internacionales y legaciones diplomáticas de 

países amigos, a fin de obtener préstamos de emergencia. Como vimos, entre julio y agosto de 

1966, tales gestiones culminaron con la suscripción de dos contratos de crédito: la primera con 

Ferrostaal A.G. de Alemania, para la provisión a ENFE de diez automotores diésel por un poco 

más de un millón de dólares; y la segunda con Mitsubishi & Kanematsu de Japón, para la 

provisión de equipos de tracción diésel, material rodante, repuestos y material ferroviario por diez 

millones de dólares. De esta manera, inferimos que la restricción impuesta por el Banco Mundial a 

la cooperación externa no impidió que el Estado accediera a otras fuentes de crédito y encarara, sin 

ningún condicionamiento, el mejoramiento de la empresa. Pero, además, sacamos la conclusión de 

que los militares desestimaron la deficiencia operativa de su plan de modernización, cuyo 

resultado fue la ejecución incompleta de éste por la adecuación incongruente de los créditos 

alemán y japonés a sus metas. 

 

En el período de Barrientos, la intervención estatal fue decisiva para la consolidación de la 

estructura y la propiedad de ENFE. Es preciso notar que este régimen político siguió, con más 

firmeza, el modelo de desarrollo del capitalismo de Estado, lo cual dio muestras de un 

fortalecimiento evidente de la actividad corporativa pública y privada. Esto tuvo dos 

consecuencias fundamentales en ENFE. Por una parte, se realizó la anexión del FC Yacuiba-Santa 

Cruz a la empresa, con lo que se unificó bajo un control único la infraestructura y las operaciones 

de los ferrocarriles nacionales. De la revisión de este proceso, advertimos que, entre 1964 y 1966, 

el MNR y la Junta Militar no pudieron materializar la anexión por la tardanza excepcional de la 

construcción de las obras complementarias del ferrocarril. El problema central fue el efecto 

adverso de la crisis argentina sobre la economía de la Comisión Mixta Ferroviaria, y su incidencia 

inmediata en los aportes destinados a la ejecución de las obras aludidas con el recorte y la demora 

excesiva en la remesa de los mismos. En esta coyuntura, las negociaciones entre Bolivia y 

Argentina no tuvieron mayor peso específico, pese a que derivaron en la firma de una serie de 

acuerdos internacionales. Al proclamarse el régimen de Barrientos, la situación cambió, gracias a 

la realización de conversaciones bilaterales más estrictas, que al final acabaron por formalizar la 

entrega del ferrocarril al Estado, el 1° de noviembre de 1967. Si bien la acción gubernamental fue 



384 

 
 

fructífera, es visible que el traspaso se hizo de forma parcial, puesto que todavía restaba terminar 

algunos trabajos complementarios. En fin, el desenlace, ya previsto, fue la anexión del FC 

Yacuiba-Santa Cruz a ENFE y, por ende, la reorganización de la red oriental. La administración 

del FC Yacuiba-Santa Cruz tuvo que acoplarse al esquema de organización del FC Santa Cruz-

Corumbá, por tanto la fisonomización de los órganos de la red oriental no sólo agrupó la gestión 

de las ferrovías desvinculadas de la red occidental, sino afianzó la estructura y la cualidad del 

dispositivo zonal. Ello obedecía, simplemente, a la estrategia integracionista de ENFE, que tendía 

a uniformar el sistema de organización y operación de los ferrocarriles estatales con el propósito 

de fortalecer el régimen de administración centralizada, sin dispersión de energías y recursos. 

 

Por otra parte, se definió la legalización de la transferencia del FCAB y BRCo. al Estado. Cabe 

indicar que, en los años de Barrientos, la cuestión de la transferencia prosiguió los lineamientos 

trazados por la Junta Militar. En este sentido, a fines de 1967, el sector público reinició las 

negociaciones con los ex concesionarios, bajo un nuevo criterio que se sentaba en el supuesto de 

que, frente a la crisis aguda del tesoro público y la imposibilidad de encarar obligaciones onerosas, 

se debía reajustar los términos de la transacción, sin vulnerar los compromisos contraídos por el 

Estado. La convicción de este criterio permitió modificar la forma de pago del precio concertado 

en la Comisión Mixta Negociadora, por lo que se planteó nuevas propuestas de rescate. Esto, 

motivó la actuación del Senado. Se precisó, así, las dimensiones del problema y la fórmula que el 

gobierno propugnó para liquidar la transferencia, hecho que desató la resistencia de la oposición 

por desestimarse los cargos que existía contra la compañía. La bancada oficialista, por su parte, 

defendió la proposición y la postura gubernativa, promoviendo una viva polémica donde tuvo una 

clara supremacía debido a que conformaba la mayoría parlamentaria. Como hemos comprobado, 

esta ventaja, junto a las presiones foráneas, llevó a que el sector público efectivizara, a costa de la 

exacción de capitales nacionales y la enajenación de riquezas naturales, la adquisición de los 

bienes de la compañía con la fórmula del gobierno; o en otras palabras, se finalizó el proceso 

anómalo de la transferencia con la ratificación de las fallas del decreto de nacionalización y la 

inconsistencia de la valuación de la Comisión Mixta Negociadora. No obstante esa afirmación, 

está claro que el gobierno de Barrientos consolidó, al seguir una política económica de promoción 

del capitalismo de Estado, el monopolio estatal en la industria ferroviaria, por cuanto ENFE 

ostentó, tras la suscripción del contrato de perfeccionamiento de la compra-venta de las líneas 

inglesas a inicios de 1968, la propiedad absoluta de los ferrocarriles nacionales. 
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De la visión general de nuestro análisis, podemos deducir que la decadencia de la minería 

boliviana en el período de la posrevolución, y la inevitable conmoción económica que significó la 

adopción de las medidas de estabilización en 1956, terminaron por desencadenar las 

transformaciones ferroviarias de la década del 60 y determinar el futuro del ferrocarril. En buena 

medida, es lo que llegamos a corroborar a lo largo de este trabajo y, específicamente, en las tres 

etapas por las que hemos seguido la trayectoria de la crisis y la estatización de los ferrocarriles 

bolivianos. Entonces, si resumimos los resultados obtenidos en esas etapas, tenemos que, entre 

1956 y 1960, el transporte ferroviario sufre una declinación muy marcada en consonancia con la 

contracción económica del país, a causa del descenso drástico de los volúmenes del tráfico, cuya 

repercusión erosionó su rentabilidad y agravó su situación deficitaria. Entre 1960 y 1964, la 

persistencia y la agudización del ciclo declinante llegan a establecer una nueva doctrina ferroviaria 

que estuvo orientada hacia la reorganización y recuperación del ferrocarril, la cual se expresó en la 

programación de la rehabilitación del sector y la nacionalización del FCAB y BRCo. A partir de 

1964, se aplican las medidas de rehabilitación con la creación de ENFE y la unificación y 

centralización administrativa de los ferrocarriles estatales, camino que culmina en 1968; cuando se 

consagró el monopolio estatal con la consolidación de la estructura y propiedad de la empresa 

ferroviaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

FUENTES, BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
 
 
 
1. SIGLAS O ARCHIVOS 
 
ABRREE Archivo y Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
ABOOPP Archivo y Biblioteca del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
AENFE Archivo de la ex Empresa Nacional de Ferrocarriles 
BAHALP Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
AHLP  Archivo Histórico de La Paz 
AH-CIFFMV Archivo Histórico del Centro de Información de la Fundación Flavio Machicado 

Viscarrra 
 
2. HEMEROGRAFÍA 
 
El Diario, 1956-1968, La Paz. 
Presencia, 1956-1968, La Paz. 
Última Hora, 1956-1968, La Paz. 
 
3. FONDOS DOCUMENTALES1 
 
ABECIA, Carlos 
1968  Estado del Ferrocarril Tarabuco-Boyuibe, manuscrito inédito. 
ANDRADE, Víctor 
1959  Designación de comisión para la recepción del tramo Frontera-Roboré, Nota N° 

AE-E de 21 de agosto de 1959. 
ARAMAYO ÁVILA, Cesáreo 
1960  Puertos, minas y ferrocarriles, manuscrito inédito. 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES 
1967 F.C. Transcontinental Santos-Arica, tramo Aiquile-Florida: Estudio de pre-

factibilidad para ser presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La 
Paz, Imprenta Ferroestado. 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES, IV ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 

                                                 
1 Los documentos enumerados en esta parte se encuentran dispersos en los archivos citados en el epígrafe 1. 



387 

 
 

1968 Informe sobre modernización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles de Bolivia, 
La Paz, Imprenta Ferroestado.  

 
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO, SOFRERAIL 
1962 Informe de la Misión de Estudios acerca de los ferrocarriles bolivianos, París, 

Francia, Sociedad Francesa de Estudios y Realizaciones Ferroviarias. 
BOHAN, Merwin L. 
1942 Informe de la Misión Económica de los Estados Unidos en Bolivia, Corporación 

Boliviana de Fomento, Tomo I. 
1942 Informe de la Misión Económica de los Estados Unidos en Bolivia, Corporación 

Boliviana de Fomento, Tomo II.   
BUSTAMANTE, José 
1968 La política regional de transportes en función de la integración latinoamericana: 

Informe preparado para el INTAL, La Paz, Banco Central de Bolivia. 
 
COMISIÓN MIXTA NEGOCIADORA, REPRESENTACIÓN BOLIVIANA 
1965 Informe preliminar sobre estudio de compensación por transferencia al Estado del 

F.C.A.B. (S.B.) y B.R.Co., Oficio N° 17/65, La Paz, 14 de octubre de 1965. 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE BOLIVIA 
1966 Ciclo de conferencias: Transferencia de los ferrocarriles de la The Bolivia Railway 

Co.y The Antofagasta (Chili) and Bolivia al Estado, La Paz, Oficina de Relaciones 
Públicas de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. 

1967 Anales del Quinto Congreso Nacional de Profesionales, Santa Cruz, (Bolivia) 22 al 
25 de septiembre de 1967, La Paz, Secretaría de la Confederación Nacional de 
Profesionales.  

 
DECOMBE, Alberto 
1913 Historia del Ferrocarril de Arica a La Paz, Santiago de Chile, Ministerio de 

Industria y Obras Públicas. 
DOBSON, R. H. 
1958 Exposición de las dificultades del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (Sección 

boliviana) & The Bolivia Railway Company, Nota N° 169/6477, La Paz, 11 de 
diciembre de 1958. 

1958 Proposición de arrendamiento-venta del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (Sección 
boliviana) & The Bolivia Railway Company, Nota N° 169/6491, La Paz, 20 de 
diciembre de 1958. 

 
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
2011 Testimonio de: Escritura de contrato de perfeccionamiento de adquisición de 

ferrocarriles, mediante compra-venta, que otorgan: The Antofagasta (Chili) and 
Bolivia Railway Company Limited y The Bolivia Railway Company, en favor del 
Estado Boliviano, Testimonio N° 12, año 1968.   



388 

 
 

GUEVARA ARZE, Walter 
1954 Plan inmediato de política económica del gobierno de la Revolución Nacional, La 

Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Memorándum N° II. 
GUTIÉRREZ, Mario 
1967 Los ferrocarriles, el Gobierno y la Oposición, manuscrito inédito. 
 
POOPE MARTÍNEZ, Hernando 
1960 Memorial presentado al Presidente de la República por el Ministro de Obras 

Públicas y Comunicaciones sobre la Administración Fiscal de los Ferrocarriles de 
Antofagasta a Bolivia y The Bolivia Railway Company, La Paz, Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones. 

 
SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA 
1962 “Informe de la Sociedad sobre el proyecto de contrato de administración de los 

FF.CC. Antofagasta-Bolivia y Bolivia Railway”, En: Boletín Informativo N° 3, La 
Paz. 

1966 Ciclo de conferencia: Transferencia de los ferrocarriles de “The Bolivia Railway 
Co. y The Antofagasta (Chili) and Bolivia” al Estado, La Paz, Sociedad de 
Ingenieros de Bolivia. 

1966 Indemnización a The Antofagasta and Bolivia Railway Co., Oficio N° 0142 – 66, La 
Paz, 11 de mayo de 1966.   

 
VALDEZ, Abelardo y ALDAZOSA VILLAMIL, Humberto 
1961 El problema ferroviario boliviano, manuscrito inédito. 
 
WILSON, G. M. 
1959 Medidas económico-sociales demandadas por la Empresa del Ferrocarril de 

Antofagasta a Bolivia y The Bolivia Railway Company para continuar operando en 
Bolivia, Nota N° 169/6508, La Paz, 12 de enero de 1959. 

1959 Situación financiera del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (Sección Boliviana) & 
The Bolivia Railway Company, nota N° 169/6664, La Paz, 18 de mayo de 1959. 

 
4. PUBLICACIONES GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONALES2 
 
BOLIVIA. CONGRESO NACIONAL, HONORABLE SENADO NACIONAL 
1968  Legislatura Ordinaria de 1967: Redactor del H. Senado Nacional, noviembre de 

1967, La Paz, Departamento de Publicidad del Congreso Nacional, Tomo IV. 
1968 Legislatura Ordinaria de 1967: Redactor del H. Senado Nacional, diciembre de 

1967, La Paz, Departamento de Publicidad del Congreso Nacional, Tomo V. 
BOLIVIA. DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIONES 

                                                 
2 Las publicaciones enumeradas en esta parte se encuentran dispersas en los archivos citados en el epígrafe 1. 



389 

 
 

1962  Bolivia: 10 años de Revolución, Primera edición, La Paz, Empresa Industrial 
Gráfica Burillo y Cía. 

BOLIVIA. JUNTA NACIONAL DE PLANEAMIENTO 
1961 Plan de Desarrollo Económico y Social, 1962-1971, La Paz, Junta Nacional de 

Planeamiento. 
BOLIVIA. LEYES, DECRETOS SUPREMOS Y RESOLUCIONES SUPREMAS 
1956-1957 Anales de Legislación Boliviana: Año 1956, La Paz, Secretaria General de la 

Presidencia de la República. 
1957-1958 Anales de Legislación Boliviana: Año 1957, La Paz, Secretaria General de la 

Presidencia de la República. 
1958-1959 Anales de Legislación Boliviana: Año 1958, La Paz, Secretaria General de la 

Presidencia de la República. 
1959-1960 Anales de Legislación Boliviana: Año 1959, La Paz, Secretaria General de la 

Presidencia de la República. 
1960 Anales de Legislación Boliviana: Año 1960, La Paz, Secretaria General de la 

Presidencia de la República. 
1961-1962 Gaceta Oficial de Bolivia: Año 1961, La Paz, Departamento de Publicidad de la 

Secretaría General de la Presidencia de la República. 
1962-1963 Gaceta Oficial de Bolivia: Año 1962, La Paz, Departamento de Publicidad de la 

Secretaría General de la Presidencia de la República. 
1963-1964 Gaceta Oficial de Bolivia: Año 1963, La Paz, Departamento de Publicidad de la 

Secretaría General de la Presidencia de la República. 
1964-1965 Gaceta Oficial de Bolivia: Año 1964, La Paz, Departamento de Publicidad de la 

Secretaría General de la Presidencia de la República. 
1965-1966 Gaceta Oficial de Bolivia: Año 1965, La Paz, Departamento de Publicidad de la 

Secretaría General de la Presidencia de la República. 
1966-1967 Gaceta Oficial de Bolivia: Año 1966, La Paz, Departamento de Publicidad de la 

Secretaría General de la Presidencia de la República. 
1967-1968 Gaceta Oficial de Bolivia: Año 1967, La Paz, Departamento de Publicidad de la 

Secretaría General de la Presidencia de la República. 
1968-1969 Gaceta Oficial de Bolivia: Año 1968, La Paz, Departamento de Publicidad de la 

Secretaría General de la Presidencia de la República.   
BOLIVIA. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
1966  Memoria informe: del 4 de noviembre de 1964 al 4 de agosto de 1966, La Paz. 
BOLIVIA. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, DIRECCIÓN 
GENERAL DE FERROCARRILES 
1961  Informe de la Comisión Nacional de Estudios de los ferrocarriles Antofagasta a 

Bolivia (S.B.) y The Bolivia Railway Co., La Paz, Departamento de Informaciones y 
Publicaciones, Tomo I.  

BOLIVIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
1958  Convenio comercial y acuerdos Boliviano-Argentinos, La Paz, Dirección General 

de Asuntos Económicos. 



390 

 
 

BOLIVIA. SERVICIO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 
1963 Plan Bienal de Desarrollo Económico y Social, 1963-1964, La Paz, Secretaria 

Nacional de Planificación y Coordinación. 
1965 Plan Bienal de Desarrollo Económico y Social, 1965-1966, La Paz, Secretaria 

Nacional de Planificación y Coordinación. 
 
COMISIÓN CONSULTIVA DE FERROCARRILES 
1964 Informe al Supremo Gobierno y anexos, La Paz, Imprenta Ferroestado. 
COMISIÓN MIXTA NEGOCIADORA PARA LA TRANSFERENCIA DE BIENES DEL 
F.C.A.B. Y B.R.Co. AL ESTADO 
1965  Informe de la Representación Boliviana al Supremo Gobierno, La Paz, Imprenta 

Ferroestado.  
COMISIÓN NACIONAL BOLIVIANA DE LA ASOCIACIÓN DEL XI CONGRESO 
PANAMERICANO DE FERROCARRILES 
1963 Unificación y centralización administrativa de los ferrocarriles bolivianos de la red 

occidental, La Paz, Imprenta Ferroestado. 
COMISIÓN NACIONAL BOLIVIANA DE LA ASOCIACIÓN DEL XII CONGRESO 
PANAMERICANO DE FERROCARRILES 
1968 Administración unificada y centralizada de los ferrocarriles bolivianos, La Paz, 

Imprenta Ferroestado. 
1968 Modernización progresiva de los equipos de tracción y de remolque de los 

ferrocarriles bolivianos, La Paz, Imprenta Ferroestado. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES 
1955 Estadística ferroviaria: Año 1954, La Paz, División Estadística y Revisión 
1961 Estadística de los ferrocarriles de Bolivia: Año 1959, La Paz, Inspección de 

Ingresos y Estadísticas. 
1963 Estadística de los ferrocarriles de Bolivia: Año 1960, La Paz, Inspección de 

Ingresos y Estadísticas. 
1963 Estadística de los ferrocarriles de Bolivia: Año 1962, La Paz, Inspección de 

Ingresos y Estadísticas. 
 
EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 
1966 Informe anual: Gestión 1965, La Paz, Imprenta Ferroestado. 
1966 Estadística de los ferrocarriles de Bolivia: Año 1965, La Paz, Imprenta Ferroestado. 
1967 Contratos con F. Kanematsu y Co. Ltd.-Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd.-Japón, y 

Ferrostaal A.G. de Essen-Alemania Federal, para la provisión de equipos y 
materiales ferroviarios: Informe de la comisión técnica sobre la misión cumplida 
en Japón y Alemania Federal, La Paz, Imprenta Ferroestado. 

1967 Estadística de los ferrocarriles de Bolivia: Año 1966, La Paz, Imprenta Ferroestado. 



391 

 
 

1967 Informe que la Empresa Nacional de Ferrocarriles presenta a las autoridades y 
entidades del departamento de Santa Cruz sobre la red oriental, La Paz, Imprenta 
Ferroestado. 

1967 Memoria anual: 1966, La Paz, Imprenta Ferroestado. 
1968 Estadística de los ferrocarriles de Bolivia: Año 1967, La Paz, Imprenta Ferroestado. 
1968 Memoria: 1967, La Paz, Imprenta Ferroestado. 
1969 Estadística de los ferrocarriles de Bolivia: 1968, La Paz, Imprenta Ferroestado.  
1969 Memoria: 1968, La Paz, Imprenta Ferroestado. 
1970 Estadística de los ferrocarriles de Bolivia: 1969, La Paz, Sección Estadística y 

Costos. 
EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES, SUPERINTENDENCIA GENERAL DE 
FF.CC. EN CONSTRUCCIÓN 
1966  Memorándum para el estudio y la construcción del Ferrocarril Cochabamba-Santa 

Cruz, como medio de integración nacional de las redes ferroviarias andina y 
oriental, La Paz, Imprenta Ferroestado. 

 
SERVICIO NACIONAL DE FERROCARRILES 
1964 Estudio para la organización y equilibrio económico de la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles, La Paz, Imprenta Ferroestado. 
 
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS 
1956 Política petrolera, La Paz.  
 
5. LIBROS, TESIS Y ARTÍCULOS 
 
ARAMAYO ÁVILA, Cesáreo 
1959  Ferrocarriles bolivianos: Pasado, presente y futuro, La Paz, Imprenta Nacional. 
ARZE, Eduardo 
1940  La nacionalización de los ferrocarriles de la red Speyer, Cuadernos sobre Derecho 

y Ciencias Sociales N° 3, Cochabamba.  
ARRIETA ABDALLA, Mario 
1998  Estación Bolivia, Primera edición, La Paz, Artes Gráficas Latina. 
ARTOLA, Miguel (Dir.) 
1978  Los ferrocarriles en España, 1844-1943: El Estado y los ferrocarriles, Madrid, 

Servicio de Estudios del Banco de España, Tomo I. 
1978 Los ferrocarriles en España, 1844-1943: Los ferrocarriles y la economía, Madrid, 

Servicio de Estudios del Banco de España, Tomo II. 
AYCART LUENGO, Carmen 
1998 “Los ferrocarriles de Bolivia, Perú y Chile, una aproximación a la Historia de los 

Andes entre 1850 y 1995”. En: Sanz Fernández, Jesús (Coord.), Historia de los 
ferrocarriles de Iberoamérica (1837-1995), Madrid, Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles. 



392 

 
 

 
BALDERRAMA, Alfonso 
1962 El transporte por carretera, La Paz, CNC, Departamento de Relaciones Públicas 
BIELSCHOWSKY, Ricardo 
2009 “Setenta años de la CEPAL: Estructuralismo y neoestructuralismo”. En Revista 

CEPAL 97, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe. 

BURKE, Melvin 
1973 Estudios críticos sobre la economía boliviana, Primera edición, La Paz-

Cochabamba, Editorial Los Amigos del Libro. 
 
CARRANZA FERNÁNDEZ, Gontrán 
1982 El proceso histórico de la planificación en Bolivia, Segunda edición, La Paz. 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 
1958 Análisis y proyecciones del desarrollo económico: El desarrollo económico de 

Bolivia, México, Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales. 

1963 Los transportes en América Latina: Notas sobre el progreso de los estudios en esta 
materia y algunas de las principales conclusiones que se derivan de las 
investigaciones en curso, Mar del Plata, Argentina. Comisión para América Latina. 

1969 Hacia la integración acelerada de América Latina, Segunda edición, México, 
Fondo de Cultura Económica. 

1971 Los ferrocarriles internacionales de Sudamérica y la integración económica 
regional, Comisión Económica para América Latina. 

COMISIÓN ECONÓMICO-CONTABLE DEL FCAB Y BRCo. 
1959 Informe económico: Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y The Bolivia Railway 

Company, Oruro, Universidad Técnica de Oruro, Departamento de Extensión 
Cultural.   

CONTRERAS, Manuel E. 
1993 “Estaño, ferrocarriles y modernización, 1900-1930”. En: Los bolivianos en el 

tiempo fascículo 11, Cuadernos de Historia, La Paz, La Razón. 
COSTANZO, G. A. 
1961 Programas de estabilización económica de América Latina, México, Centro de 

Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). 
 
GALINDO QUIROGA, Eudoro 
1953 “Planificación integral del sistema ferroviario en Bolivia”. En: VIII Congreso 

Panamericano de Ferrocarriles, Washington D.C. y Atlantic City, New Jersey, 
Departamento de Estado. 

GÓMEZ ZUBIETA, Luis Reynaldo 
1998 “Ferrocarriles en Bolivia: Del anhelo a la frustración, 1860-1929”, Tesis de 

Licenciatura en Historia, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. 



393 

 
 

2004 “Datos históricos sobre el Tratado Bilateral entre Bolivia y Chile del año de 1904 y 
la construcción del ferrocarril Arica-La Paz a cambio de las costas del Pacífico”. 
En: Historia: revista de la Carrera de Historia N° 28, La Paz.  

GONZÁLEZ, Formerio 
1936 El fracaso de la penetración ferroviaria al oriente: Su inmediato remedio, La Paz, 

Imprenta Artística.   
GOURVISH, Terry 
1999 “Los ferrocarriles como medio de transporte en Gran Bretaña”. En: Muñoz Rubio, 

Miguel et al. (Comp.), Siglo y medio del ferrocarril en España, 1848.1998: 
Economía, industria y sociedad, Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

 
JALÉE, Pierre 
1976 El Tercer Mundo en la economía mundial: La explotación imperialista, Quinta 

edición, México, Siglo Veintiuno editores S.A. 
 
KIERNAN, Loyd 
1957 “Aplicación de la investigación científica moderna en los ferrocarriles de los 

Estados Unidos”. En: IX Congreso Panamericano de Ferrocarriles, Buenos Aires, 
Tomo II.     

KOGAN, Jorge H. (Ed.) 
2004  Rieles con futuro: Desafíos para los ferrocarriles de América del Sur, Caracas-

Venezuela, Gráficas ACEA. 
 
LAVAUD, Jean-Pierre 
1986 “La inestabilidad política en Bolivia (1952-82)”. En: Deler, J. P. y Saint-Geours 

(Comp.), Estados y naciones en Los Andes: Hacia una historia comparativa, 
Bolivia-Colombia-Ecuador-Perú, Primera edición, Perú, IEP-IFEA, Volumen II. 

1998 El embrollo boliviano: Turbulencias sociales y desplazamientos políticos, 1952-
1982, La Paz, IFEA-CESU-hisbol. 

LIMPIAS ORTIZ, Víctor Hugo 
2009 Vías de integración y desarrollo: Las ferrovías y la carretera que transformaron el 

oriente boliviano, 1938-1957, Ponencia de ingreso a la Academia Boliviana de 
Historia, La Paz. 

LUNA CABRERA, Guido 
2002 La economía boliviana del siglo XX: Una sombría antesala al siglo XXI, La Paz, 

Plural editores. 
 
MALLOY, James 
1972 “Populismo militar en el Perú y Bolivia: Antecedentes y posibilidades”. En: 

Estudios Andinos, Año 2, Volumen II, N° 2, La Paz, Instituto Boliviano de Estudios 
y Acción Social. 



394 

 
 

1982 “Bolivia: El triste y corrompido final de la revolución (1952-1978)”. En: Historia 
Boliviana Revista Semestral II/2, Cochabamba, Ediciones CERES.  

1989 Bolivia: La revolución inconclusa, Primera edición, La Paz, Ediciones CERES.  
MENESES, Raúl 
1948 Ese proyecto de ferrocarril: Críticas y posibilidades industriales, La Paz, Sindicato 

de Trabajadores en General.  
MUÑOZ REYES, Juan 
1925 “El desarrollo de los ferrocarriles en Bolivia”. En Anónimo, Bolivia en el primer 

centenario de si independencia, Nueva York, The University Society Inc. 
MERGUER, Michéle 
1999 “Los ferrocarriles franceses desde sus orígenes hasta nuestros días: Evolución del 

marco jurídico e institucional”. En: Muñoz Rubio, Miguel et al. (Comp.), Siglo y 
medio del ferrocarril en España, 1848.1998: Economía, industria y sociedad, 
Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

 
PACHECO TORRICO, Mario 
2001 “La deuda externa boliviana entre 1950 y 1970: La resolución de la obligaciones 

antiguas”. En: Abendroth, Hans Huber (Comp.), La deuda externa de Bolivia: 125 
años de renegociaciones y ¿cuántos más?, La Paz, Editorial Offset Boliviana Ltd. 
“EDOBOL”. 

 
ROMERO LOZA, José 
1974 Bolivia: Nación en desarrollo, Primera edición, La Paz-Cochabamba, Editorial Los 

Amigos del Libro. 
 
TEJADA SORZANO, José Luis 
1926 Las emergencias del contrato Speyer, La Paz, Imprenta Artística.  
 
URIOSTE DE AGUIRRE, Marta 
1979 “Zoilo Flores y el Ferrocarril de Mejillones a Caracoles”, Tesis de licenciatura en 

Historia, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. 
 
VILLAFUERTE, Carlos 
1959 Ferrocarriles, Primera Edición, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica. 
 
WAIS, Francisco 
1949 Compendio de explotación técnica de los ferrocarriles, Segunda edición, Barcelona, 

Editorial Labor S.A. 
WHITEHEAD, Laurence 
1970 “Estadística básica en países en vías de desarrollo: El caso de Bolivia”. En: Estudios 

Andinos 3, La Paz, Instituto Boliviano de Estudios y Acción Social, Volumen I.  



395 

 
 

 
ZALLES CUESTAS, Solange 
2007 “De La Paz a los Yungas”. En: Anuario de investigación, La Paz, Carrera de 

Historia y Archivo de La Paz. 
2008 “Los poderes locales y su influencia en el desarrollo regional: Los Yungas paceños 

entre 1932 y 1952”, Tesis de licenciatura en Historia, Universidad Mayor de San 
Andrés, La Paz. 

ZONDAG, Cornelius 
1968 La economía boliviana, 1952-1965: La revolución y sus consecuencias, La Paz y 

Cochabamba, Editorial los Amigos del Libro.   
 
6. FUENTES EN INTERNET 
 
ANÓNIMO 
2004  “La evolución del pensamiento sobre el desarrollo”, 14/10/2004, 

http://www.insumisos.com, 27/03/2012. 
 
BERMEJO VERA, José 
1975 Régimen jurídico del ferrocarril en España (1844-1974), 09/02/2004, 

https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=filetype:+pdf+nacionalizaci%C3%B2n+fe
rroviaria&*, 20/03/2017. 

 
CIPOLATTI, Elio Carlos 
1972  “El transporte internacional por carretera en América del Sur: Acuerdos que lo 

regulan y proyectos existentes”, 04/08/2008, http://www.19.iadb.org>intal>014-
estudios_03., 17/02/2013. 

CONTRERAS, Manuel E. 
2003 “Estaño, ferrocarriles y modernización, 1900-1930”, 

https://www.academia.edu/5828113/Bolivia_Esta%C3%B1o_ferrocarriles_y_educa
ci%C3%B3n_1900-1939, 20/03/2017. 

 
GÓMEZ ZUBIETA, Luis Reynaldo 
2006  Políticas de transporte ferroviario en Bolivia, 1860-1940, 01/10/2010, 

http://www.boliviaenlared.com, 16/05/2012. 
 
MALO GUILLÉN, José Luis y PÉREZ CALLE, Begoña 
2006  “El ferrocarril: Uno de los elementos protagonistas de la retórica anticompetencia 

en España”, 05/06/2006, 
http://www.dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2238326, 18/10/2012. 

 
NAHÓN, Cecilia et al. 



396 

 
 

2006 “El pensamiento latinoamericano en el campo del desarrollo del subdesarrollo: 
Trayectoria, rupturas y continuidades”, 28/07/2006, 
http://www.bibliotecavirtual.clasico.org.ar, 03/10/2012. 

 
ORTÚÑEZ GOICOLEA, Pedro Pablo 
1999 “El proceso de nacionalización de los ferrocarriles en España: Historia de las 

grandes compañías ferroviarias, 1913-1943”, Tesis doctoral, Universidad de 
Valladolid, 16/04/2009, http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/65/1/TESIS15-
090420.pdf, 20/03/2017.     

  
VARGAS HERNÁNDEZ, José Guadalupe 
2008  Análisis crítico de las teorías del desarrollo económico, 04/12/2008, 

http://www.researchgate.net, 27/03/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

CONTIENE: 
 
Anexos 1: Estadística ferroviaria 
Anexos 2: Legislación ferroviaria 
Anexos 3: Otros documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXOS 1 
 

ESTADÍSTICA FERROVIARIA 
 
 
 

Cuadro 1 

PLANIMETRÍA, ALTIMETRÍA Y VÍAS PERMANENTES DE LOS FERROCARRILES 
BOLIVIANOS 

 

Detalle FCALP FCVA FCPS FCCSCa FCLPB FCAB BRCo. 
FCGLP 

FCMU FCCSCb FCYSC 
Vapor Eléctri 

Long. de la vía (km.) 241 198 175 132 65 534 672 88 9 96 651 202 
Long. desvíos y vías auxiliares (km.) 13 22 5 16 4 37 38   11   
Long. desvíos particulares (km.)             
Planimetría             
De la long. se hallan en recta (km.) 182 99 77 92 30 462 456 42 2 56   
De la long. se hallan en curva (km.) 56 98 97 61 24 72 216 46 7 40   
Curvatura: radio mínimo (m.) 100 78 70 75 60 77 77 250 100 72 300 300 
Altimetría             
De la long. hallan en horizontal (km.) 40 23 3 23 2 89 71 20  13   
De la long. se hallan en rampa (km.) 67 108 107 69 25 205 345 Sub. 39 9 50    
De la long. hallan en pendiente (km.) 134 67 65 61 27 240 256 Baj. 29  33 1 1 
Gradiente máxima (%) 2 3 3 3 6 3 3,8 3 7 4   
Vía permanente             
Durmientes de madera (km.) 240 194 66 168 49 431 225 86 8 9   
Durmientes de acero (km.) 14 4 87  5 418 805 Cmt. 2 1 87   
Durmientes de acero y madera (km.)   22          
Sillas de fundación u otro (km.) 96    6        
La vía está armada con             
Rieles de peso por m. lineal (kg.) 28 y 30 30 y 40 30 y 32 25 18 y 25 32 y 37 30 y 37 18 y 27 27 25 32  
Telégrafo, N° de hilos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Telégrafo, long. de hilos (km.) 478 395 340 294  1.038 1.261 225 18 292   
Obras de arte             
Alcantarillas, total 1.528 838 990 889 228 340 1.240 58 12 356   
Alcantarillas, luz total (m.) 948 928  712 199 200 928 58 12 300   
Puentes y viaductos, total 84 52 17 60 15 545 480 35 6 35   
Puentes y viaductos, luz total 680 2.020  876 222 3.575 4.128 251 60 245   
Túneles, total  5 1 9 2  5   1   
Túneles, long. total (m.)  475 129 1.327 119  315   90   
Estaciones, total 14 17 10 12 6 22 57 6 1 5   
Distancia máx. entre estaciones (km.) 25  27 28  65 36 23 9 38   

 

a FC Cochabamba-Santa Cruz 
b FC Corumbá-Santa Cruz 

 
FUENTE: CEPAL, Análisis y proyecciones del desarrollo económico: El desarrollo económico de Bolivia, 1958. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cuadro 2 
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EXISTENCIA DE MATERIAL RODANTE Y DE TRACCIÓN DE LOS FERROCARRILES 
BOLIVIANOS, OCTUBRE DE 1956 

 
 FCAB BRCo. FCALP FCLPB FCGLP FCCSC FCVA FCMU FCPST 
Locomotoras          

De tracción a vapor, con carbón a 
piedra 

  3 2  3 7 3 1 

De tracción a vapor, con petróleo 36 18 4  7 3 3 3 5 
De tracción diésel-eléctrica        2  
De tracción eléctrica     6   1  
Coches-motor     3 2   3 

Coches pasajeros          
Primera clase 4 9 2  5 3 2 6  
Segunda clase 7 18 8  6 11 3 8  
Mixtos 1 2 1    3   
Durmientes  7 3 1    3   
Comedores 1 4 1    2   
Reservados   1    2   
Salón de primera clase 3         
Otra clase 1 12 6  2     
Autocarriles    5  3   12 

Furgones           
Existencia total 3 6 1  2 4 1 4  
Auxiliares  2        

Vagones de carga          
Cubiertos (bodegas) 124 86 230 2 81 43 173 42 40 
Abiertos (plataformas, medios, cajones, 
etc.) 

87 200 84 9 36 26 17 32 9 

Ganaderos (jaulas) 22 14 6   3 49 2 2 
Especiales (frigoríficos, inflamables, 
etc.) 

12 17 8  9  8   

Especiales metaleros  13       8  
Tanques para agua        2  

 

NOTA: El FCAB tenía en préstamo de la sección chilena el siguiente material: 6 locomotoras; 39 bodegas; 16 
ganaderos; 54 carros-góndola; 70 carros planos; 4 estanques de agua; 12 coches de primera clase; 8 de segunda; 3 
coches dormitorio; 2 coches dormitorio; 2 coches buffet; un furgón y 183 tanques de petróleo y gasolina; 18 estanques 
gasolineros y en alquiler de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 20 tanques gasolineros. 
 
FUENTE: CEPAL, Análisis…, 1958. 
 

Cuadro 3 

RESUMEN DE TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN MINERA DE LAS MINAS 
NACIONALIZADAS (1952-1960) 

(En toneladas métricas finas) 
 

Minerales 1952 1954 1956 1958 1960 
Estaño 27.346,9  25.850,4  22.996,6  17.384,5  15.230,3  
Zinc 25.305,8  17.852,6  21.217,6  8.380,3  3.474,4  
Wolframio 1.013,8  1.649,9  1.547,9  551,1  506,9  
Plomo  9.807,9  7.315,2  10.657,4  7.464,4  7.261,3  
Cobre 4.076,2  3.339,1  3.992,8  2.250,0  1.471,1  
Bismuto 32,0  43,1  31,6  135,4  178,2  
Antimonio 124,3  23,1  --.--  2,0  11,2  
Plata (kg.) 194.633,0  141.887,0  200,2  159,8  122,1  
Oro (kg.) 17,8  12,3  10,7  7,6  3,4  
 
FUENTE: (Corporación Minera de Bolivia) Zondag, Cornelius, La economía boliviana, 1952-1965: la revolución y 
sus consecuencias, 1968.  
 

 
 

Cuadro 4 
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EXPORTACIONES MINERAS DE BOLIVIA (1952-1960) 
(En toneladas métricas finas) 

 
Año  Estaño Wolframio Antimonio Zinc Cobre Plomo Plata Oro (kg.) Otros 
1952 32.471 2.224 9.810 35.619 4.703 30.013 220 281 6.146 
1953 35.371 2.295 5.784 23.974 4.463 23.974 190 32 3.315 
1954 27.919 2.667 5.218 20.397 3.662 18.227 157 6.691 2.878 
1955 28.369 3.231 5.359 21.327 3.497 19.124 182 6.296 4.608 
1956 27.273 2.860 5.111 17.072 4.443 21.570 235 750 3.781 
1957 28.242 2.618 6.374 19.666 3.919 26.261 167 1.460 839 
1958 18.013 1.338 5.277 14.222 2.874 22.815 188 594 509 
1959 24.294 1.454 5.402 3.391 2.402 22.035 139 1.066 270 
1960 19.714 1.291 5.326 4.027 2.272 21.420 152 1.416 1.377 
 
FUENTE: (Banco Central de Bolivia) Zondag, La economía…, 1968 
 

Cuadro 5 
FLETES PARA MINERALES DESTINADOS A LOS PUERTOS DEL PACÍFICO  

(Dólares, por tonelada, carro entero, tarifa en vigor desde el 19 de diciembre de 1956) 
 

 Procedencia Km. 
Sección 

boliviana 
Sección 

extranjeraa 

Impuestos 
16 por 
cientob 

Total 
Centavos de 

dólar por 
Ton./km. 

 PARA ANTOFAGASTA-MEJILLONES 
Oruro……………………………………... 930      
     Alta ley…………………………………  14,49  13,23  2,32 30.02  3,2 
     Estaño ley 25 por ciento………………..  10,39  9,49  1,66 21,54  2,3 
     Estaño ley 30 por ciento………………..  11,38  10,40  1,82 23,60  2,5 
     Estaño ley 35 por ciento………………..  12,38  11,32  1,98 25,68  2,7 
     Estaño ley 40 por ciento………………..  13,38  12,23  2,14 27,75  3,0 
     Baja ley…………………………………  8,16  7,45  1,31 16,92  1,8 
          
Machacamarcac…………………………… 906         
          
Potosí…………………………………….. 895         
     Baja ley…………………………………  10,41  10,25  1,67 22,33  2,5 
     Estaño ley 25 por ciento………………..  13,28  13,08  2,12 28,48  3,2 
     Estaño ley 30 por ciento………………..  14,16  13,94  2,27 30,37  3,4 
     Estaño ley 35 por ciento………………..  14,30  14,08  2,29 30,67  3,4 
     Estaño ley 40 por ciento………………..  14,35  14,12  2,30 30,77  3,4 
     Estaño alta ley………………………….  14,35  14,12  2,30 30,77  3,4 
          
Atocha……………………………………. 707         
     Baja ley…………………………………  6,37  10,76  1,65 18,78  2,7 
     Estaño ley 25 por ciento………………..  7,77  13,11  1,24 22,12  3,1 
     Estaño ley 30 por ciento………………..  8,47  14,30  1,36 24,13  3,4 
     Estaño ley 35 por ciento………………..  9,18  15,49  1,47 26,14  3,7 
     Estaño ley 40 por ciento………………..  9,89  16,69  1,59 28,17  4,0 
     Alta ley…………………………………  9,89  16,69  1,59 28,17  4,0 
          
 PARA VIACHA 
Oruro……………………………………... 202         
     Baja ley…………………………………  4,09    0,65 4,74  2,3 
     Estaño ley 25 por ciento………………..  5,19    0,83 6,02  3,0 
     Estaño ley 30 por ciento………………..  5,70    0,91 6,61  3,2 
     Estaño ley 35 por ciento………………..  6,19    0,99 7,18  3,6 
     Estaño ley 40 por ciento………………..  6,69    1,07 7,76  3,8 
     Alta ley…………………………………  7,25    1,16 8,41  4,2 
          
 PARA MOLLENDO-MATARANI 
Viacha…………………………………….. 816         
     Baja ley…………………………………  1,73  8,20  0,28 10,21  1,3 
     Alta ley…………………………………  2,27  14,7  0,36 16,70  2,0 
          
 PARA EL PUERTO DE ARICA 
Viacha…………………………………….. 416         
     Baja ley…………………………………  6,17  9,21  0,99 16,37  4,0 
     Alta ley…………………………………  9,36  13,99  1,50 24,85  6,0 
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a Para Antofagasta-Mejillones y el puerto de Arica corresponden a la Sección chilena, y para Mollendo-Matarani 

a  
   la Sección peruana.  
b 3% para Caja de Jubilaciones y 13% para la Dirección Nacional de Ferrocarriles, estando incluido en este  
   porcentaje el correspondiente al Fondo de Modernización y Requipamiento.  
c Fletes iguales a los de Oruro.  

 
FUENTE: CEPAL, Análisis…, 1958. 
 

Cuadro 6 

CENSO DE LOS VEHÍCULOS A MOTOR REGISTRADOS EN 1956 
 

 La Paz 
Cocha-
bamba 

Oruro Potosí Sucre Tarija 
Santa 
Cruz 

Tu-
piza 

Villazón Uyuni 
Villa-

montes 
Total 

Camiones 2.581 1.468 1.160 323 615 362 983 152 202 125 90 8.061 
Automóviles 4.727 868 612 145 254 102 200 54 91 55 51 7.159 
Omnibuses 284 219 165 55 55 60 60 --.-- --.-- 51 --.-- 949 
Camionetas, 
vagonetas y 
Station-
wagons 

2.869 464 575 189 287 133 147 102 82 66 52 4.966 

Jeeps 616 139 104 83 94 74 165 69 56 52 51 1.503 
Total 11.077 3.158 2.616 795 1.305 731 1.555 377 431 349 244 22.638 
Por miles de 
habitantes 

13 7 14 1,5 5 7 6     8 

 
FUENTE: (Dirección General de Tránsito) CEPAL, Análisis…, 1958. 
 

Cuadro 7 

CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (1956-1962) 
 

Tipo de vehículo 1956 1962 
Automóviles 7.159 14.840 
Camiones 8.061 13.920 
Omnibuses 949 1.280 
Camionetas, Vagonetas, Station-wagons y Jeeps 6.469 9.960 

Total 22.638 40.000 
 
FUENTE: CEPAL, Análisis…, 1958; Balderrama, Alfonso, El transporte por carretera, 1962. 
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Cuadro 8 
LOCOMOTORAS DEL FCAB (S.B.) Y BRCo., AL 31 DE DICIEMBRE DE 1957 

 

FFCC N° 
Cantida

d 
Tipo 

Peso propio 
toneladas vacía 

Peso adherente 
toneladas 

Fuerza de tracción 
kls. al 75% presión 

caldera 

Año de 
fabricación 

Combustible 
usado 

FCAB 

333-336 4 4-6-2 81.2 36.5 8.061 1914 Petróleo 
337-338 2 4-6-2 81.2 36.5 8.061 1928 Petróleo 
341-346 6 4-8-2 103 59.6 13.305 1954 Petróleo 
347-350 4 4-8-2 103 59.6 13.305 1955 Petróleo 
357-360 4 2-8-0 72.9 51.3 11.876 1914 Petróleo 
361-367 7 2-8-0 83.7 59.1 14.037 1914 Petróleo 
390-392 3 4-8-2+2-8-4 133.7 105.8 22.090 1928 Petróleo 
393-398 6 4-8-2+2-8-4 140.7 117.9 22.090 1950 Petróleo 

BRCo. 

401-404 4 2-8-0 64 49 10.822 1906 Petróleo 
405-408 4 2-8-0 82.3 58.4 12.058 1907 Petróleo 
409-410 2 2-8-2 90.6 55.3 44.037 1912 Petróleo 
411-412 2 2-8-4 65.2 59.1 12.058 1912 Petróleo 
451-456 6 2-6-0+2-6-0 81.5 78.6 16.032 1913 Petróleo 

Total - 54 - - - - - Petróleo 

 
FUENTE: Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe económico: Ferrocarril de Antofagasta y The 
Bolivia Railway Company, 1959. 
 

Cuadro 9 

COCHES DE PASAJEROS DEL FCAB (S.B.) Y BRCo., AL 31 DE DICIEMBRE DE 1957 
 

FFCC N° 
Unidad

es 
Tipo 

Cantidad 
asientos 

Cantidad 
camas 

Cantidad 
mesas 

Año de 
fabricación 

Observaciones 

FCAB 

301-304 4 Coches de primera 48 - - 1912 - 
311-317 7 Coches de segunda 72 - - 1912 - 

341 1 Coche mixto 60 - - 1912 - 
351-353 3 Dormitorio 14 14 - 1211 - 
354-357 4 Dormitorio 12 12 - 1925 - 

361 1 Comedor 24 - 8 1910 - 
372 1 Cabbose - - - 1906 - 

381-383 3 Furgón - - - 1910 - 
391-393 3 Coches salón 33 - - 1954 - 

BRCo. 

B.1 1 Reservado - - - 1913 Administración  
B.2-B.3 2 Reservado - - - 1907 Administración 

B.5-B11 7 Reservado - - - 1906 Administración 
402-406 4 Coches de primera 48 - - 1910 - 
408-412 5 Coches de primera 48 - - 1917 - 
421-429 9 Coches de segunda 72 - - 1910 - 
430-431 2 Coches de segunda 72 - - 1912 - 
432-434 3 Coches de segunda 64 - - 1917 - 

436 1 Coche de segunda 64 - - 1907 - 
437-439 3 Coches de pasajeros 64 - - 1910 - 

442 1 Coche mixto 60 - - 1910 - 
444 1 Coche mixto 60 - - 1912 - 

261-463 3 Dormitorio 14 14 - 1911 - 
481 1 Comedor 24 - 8 1910 - 

482-484 3 Comedor 30 - 10 1917 - 
521-524 4 Furgón - - - 1910 - 
525-526 2 Furgón - - - 1907 - 
527-528 2 Furgón auxiliar - - - 1911 Antes bodega 

Total  81       

 
FUENTE: Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959. 
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Cuadro 10 
EQUIPOS DE CARGA DEL FCAB (S.B.) Y BRCo., AL 31 DE DICIEMBRE DE 1957 

 
Ferrocarriles Numeración Unidades Tipo Capacidad Año de fabricación 

The Antofagasta (Chili) 
and Bolivia Railway Co. 
Ltd. 

7001-7091 85 Bodegas 25.000 toneladas 1911 
7301-7302 2 Ganaderos 30.000 toneladas 1906 
7351-7356 6 Polvoreros 25.000 toneladas 1912 
7401-7440 39 Góndolas 25.000 toneladas 1910 
7501-7520 20 Convertibles 25.000 toneladas 1910 
7521-7530 10 Góndolas 25.000 toneladas 1910 
7801-7804 4 W. estanques 25.000 toneladas 1910 
7901-7918 18 Lastreros 30.000 toneladas  1906 

7990 1 Carbonero 20.000 toneladas - 
7992 1 Basurero 20.000 toneladas - 
7981 1 Pala a vapor 1.000 toneladas - 

7982-7983 2 Grúas 1.000 toneladas - 

The Bolivia Railway 
Company 

8000-8024 25 Bodegas 30.000 toneladas 1906 
8025-8090 61 Bodegas 25.000 toneladas 1911 
8301-8315 14 Ganaderos 30.000 toneladas 1906 
8341-8344 4 Polvoreros 25.000 toneladas 1912 
8401-8432 32 Lastreros 30.000 toneladas 1906 
8451-8460 10 Góndolas 25.000 toneladas 1910 
8501-8562 62 Convertibles 25.000 toneladas 1911 
8601-8696 96 Planos 30.000 toneladas 1906 

W.8852-W.8858 7 Estanques 18.000 litros 1906 
W.8859 1 Estanque 25.000 litros 1906 
W.8860 1 Estanque 25.000 litros 1912 

8901 1 Auxiliador 30.000 toneladas 1912 
8902 1 Auxiliador 25.000 toneladas 1912 
8951 1 Insp. Romanas 30.000 toneladas - 
8961 1 Cabbose tracción 14.000 toneladas 1916 
8962 1 Vías y obras 14.300 toneladas 1906 
8971 1 Frigorífico 30.000 toneladas 1906 

8981-8982 2 Palas a vapor 1.000 toneladas - 
8991 1 Rompe hielo s/t - 
8996 1 Grúa 45.000 toneladas 1907 
8998 1 Grúa 10.000 toneladas - 

51-54 4 Tanques 23.640 litros 1913 
56 1 Tanque 23.500 litros 1913 

Total  518    

 
FUENTE: Comisión Económico-Contable del FCAB y BRCo., Informe…, 1959.  
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Cuadro 11 

MATERIAL RODANTE PARA PASAJEROS Y CARGA DEL FCAB (S.B.) 
 

 Cantidad Numeración 
N° de 

asientos/C
apacidad 

Año de 
fabricación o 
adquisición 

Años de 
vida media 

Años de 
servicio 

Años de 
vida 

probable 

Años de 
vida 

futura 

Porcentaje de 
depreciación (%) 

Coches Pullman 3 391-393 33 1954 35 5 35 30 14 
Coches de Primera 4 301-304 48 1912 35 47 50 3 94 
Coches de Segunda 7 311-317 72 1912 35 47 50 3 94 
Coches Mixtos 1 341 60 1912 35 47 50 3 94 
Dormitorios 3 351-353 14 1911 35 48 51 3 96 
Dormitorios 4 354-357 12 1925 35 34 41 7 83 
Comedores 1 361 24 1910 35 49 52 3 94 
Caboose 1 372 - 1906 35 53 55 2 96 
Furgones 3 381-383 - 1910 35 49 52 3 94 
Total coches pasajeros 27        79.74 
Bodegas 85 7001-7091 25.000 ton 1911 30 48 50 2 96 
Ganaderos 2 7301-7302 30.000 ton 1906 30 53 54 1 98 
Polvoreros 6 7351-7356 25.000 ton 1912 30 47 49 2 96 
Góndolas 39 7401-7440 25.000 ton 1910 30 49 51 2 96 
Góndolas 10 7521-7530 25.000 ton 1910 30 49 51 2 96 
Convertibles 20 7501-7520 25.000 ton 1910 30 49 51 2 96 
Estanques 4 7801-7804 25.000 ton 1912 30 47 49 2 96 
Lastreros 18 7901-7918 30.000 ton 1906 30 53 54 1 98 
Varias Bodegas 2 7990-7992 20.000 ton 1910 30 49 51 2 96 
Grúas 2 7982-7983 1.000 ton 1910 30 49 51 2 96 
Total carros de carga 188        96.19 
Total general 215        96.18 

 
FUENTE: Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe de la Comisión Nacional de Estudios de los 
Ferrocarriles de Antofagasta a Bolivia (S.B.) y The Bolivia Railway Co., 1961. 
 

Cuadro 12 

MATERIAL RODANTE PARA PASAJEROS Y CARGA DE BRCo. 
 

 
Canti 
dad 

Numeración 
N° de 

asientos/C
apacidad 

Año de 
fabricación o 
adquisición 

Años de 
vida 

media 

Años de 
servicio 

Años de 
vida 

probable 

Años de 
vida 

futura 

Porcentaje de 
depreciación (%) 

Coches de Primera Clase 4 402-406 48 1910 35 49 52 3 94 
Coches de Primera Clase 5 408-412 48 1917 35 42 46 4 91 
Coches de Segunda Clase 4 421-432 73 1907 35 52 54 2 96 
Coches de Segunda Clase 8 423-439 70 1910 35 49 52 3 94 
Coches de Segunda Clase 3 430-438 69 1912 35 47 50 3 94 
Coches de Segunda Clase 3 432-434 64 1917 35 42 46 4 91 
Coches Mixtos 1 442 60 1910 35 49 52 3 94 
Coches Mixtos 1 444 60 1912 35 47 50 3 94 
Dormitorios 3 461-463 14 1911 35 48 51 3 94 
Comedor 1 481 24 1910 35 49 52 3 94 
Comedor 3 482-484 30 1917 35 42 46 4 91 
Reservado 7 B-5 B-11 - 1906 35 53 55 2 96 
Reservado 2 B-2 B-3 - 1907 35 52 54 2 96 
Reservado 1 B-1 - 1913 35 46 49 3 94 
Furgones 5 521-526 - 1910 35 49 52 3 94 
Furgones 1 525 - 1907 35 52 54 2 96 
Furgones 2 527-528 - 1911 35 48 51 3 94 
Total coches pasajeros 54        93.85 
Bodegas 25 8000-8024 30.000 ton 1906 30 53 54 1 98 
Bodegas 61 8025-8090 25.000 ton 1911 30 48 50 2 96 
Ganaderos 14 8301-8315 30.000 ton 1906 30 53 51 1 98 
Polvoreros 4 8341-8344 25.000 ton 1912 30 47 49 2 96 
Lastreros 32 8401-8432 30.000 ton 1906 30 53 54 1 98 
Góndolas 9 8451-8459 25.000 ton 1910 30 49 51 2 96 
Góndolas 63 8460-8562 25.000 ton  1911 30 48 50 2 96 
Carros Planos 96 8601-8696 30.000 ton 1906 30 53 54 1 98 
Estanques 8 W8852 W8859 18.900 lts 1906 30 53 54 1 98 
Estanques 1 W8860 25.000 lts 1912 30 47 49 2 96 
Auxiliadores 2 8901-8902 27.000 lts 1912 30 47 49 2 96 
Varias bodegas 3 8961-8971 - 1906 30 53 54 1 98 
Rompehielo 1 8991 - 1909 30 50 52 2 96 
Grúas 2 8996 27.000 ton 1907 30 52 54 2 96 
Tanques 5 51-56 23.000 ton 1913 30 46 48 2 96 
Total de carros 326        97.05 
Total general 380        95.90 

 
FUENTE: Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRCo., Informe…, 1961. 
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Cuadro 13 
PERSONAL CON TIEMPO DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 20 Y 25 AÑOS 

 

Ferrocarril o repartición 
Número de años de servicio 

20 21 22 23 24 25 
Superintendencia General de FFCC en explotación  2 2 2 1 1 12 
FC Arica-La Paz 21 26 20 13 15 68 
FC Villazón-Atocha 26 26 19 17 12 50 
FC Potosí-Sucre-Tarabuco 10 9 3 9 7 30 
FC Cochabamba-Santa Cruz 20 11 5 8 12 25 
FC La Paz-Beni 2 5 - 1 1 12 
FC La Paz-Antofagasta (Sección Boliviana) 148 109 89 81 80 169 

Totales 229 188 138 130 128 366 
Porcentaje con relación a la planta total (%) 4,10 3,36 2,47 2,33 2,29 6,55 
 
NOTA: La planta en 1963 era la siguiente: 
 Ferrocarriles del Estado incluyendo la Superintendencia General……………… 2.264 
 Ferrocarril La Paz-Antofagasta………………………………………………… 3.326 
 Total trabajadores……………………………………………………………… 5.590 
 
FUENTE: Comisión Consultiva de Ferrocarriles, Informe al Supremo Gobierno, 1964. 

 
Cuadro 14 

DISMINUCIÓN EN LOS GASTOS MENSUALES AL PRODUCIRSE EL RETIRO DE 
PERSONAL CON MÁS DE 25 AÑOS DE SERVICIO  

(En miles de pesos bolivianos) 
 

Año 
N° de trabajadores a 
retirarse con más de 

25 años 

Monto requerido 
para 

indemnización 

Economía por mes 
En 

planillas 
8% aporte 
patronal 

Vestuar
io 

Servicio 
médico 

Prima y 
aguinaldo 

Pérdidas en 
pulpería 

Total 

1964 366  10.158  359,8 24,9  5,9 31,1 31,1 14,2  467,0 
1965 128  3.228  114,3 7,9  2,1 10,9 10,9 6,7  152,8 
1966 130  3.467  122,8 8,5  2,1 11,0 11,0 6,8  162,2 
1967 138  3.525  124,8 8,7  2,2 11,7 11,7 7,5  166,6 
1968 188  4.251  150,6 10,4  3,0 16,0 16,0 9,2  205,2 
1969 229  5.891  208,7 14,5  3,7 19,5 19,5 12,5  278,4 

 1.179  30.520  1.081,0 74,9  19,0 100,2 100,2 56,9  1.432,2 

 
FUENTE: Comisión Consultiva de Ferrocarriles, Informe…, 1964. 
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Cuadro 15 

PLANTA DE PERSONAL PROYECTADA PARA LA OPERACIÓN INICIAL DE LA 
EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 

 

Gerencias y Departamentos 
N° de 

trabajadores 
Gerencia General y sus departamentos  

1. Gerencia General, Secretaría y Asesoría Legal  23 
2. Cinco Jefaturas Divisionales 25 
3. Departamento de Contabilidad y cajas divisionales 75 
4. Departamento de Control 62 
5. Departamento de Aprovisionamiento y dependencias divisionales 209 
6. Departamento de Estudios Económicos, Estadísticos y Costos 15 
7. Departamento de Personal y Bienestar y sus servicios divisionales 339 
8. Departamento de Máquinas (IBM) 32 

Subtotal 780 
Gerencia de Vía y Obras y Telecomunicaciones  

1. Gerencia y sus departamentos 15 
2. Vías y Obras 1.797 
3. Telecomunicaciones 165 

Subtotal 1.997 
Gerencia de Explotación  

1. Gerencia y sus departamentos 87 
2. Departamentos Divisionales 76 
3. Personal de estaciones 962 
4. Servicio automotriz 67 

Subtotal 1.192 
Gerencia de Tracción y Maestranza  

1. Gerencia y sus departamentos 10 
2. Tracción y Movimiento 559 
3. Maestranza 431 

Subtotal 1.000 
Gran total 4.949 
 
FUENTE: Servicio Nacional de Ferrocarriles, Estudio para la organización y equilibrio económico de la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles, 1964. 

 

Cuadro 16 

COMPARACIÓN DE LAS PLANTAS DE PERSONAL DE LAS EMPRESAS  
SEPARADAS Y LA PROYECTADA 

 

 Administración Vía y Obras Explotación 
Tracción y 

Maestranza 
Total 

Servicio Nacional de Ferrocarrilesa 485 832 446b 569 2.332 
FC Machacamarca-Uncía 82 93 51 77 303 
FC La Paz-Antofagasta (S.B.) 582 1.018 798 865 3.263 
Total empresas separadas (A) 1.149 1.943 1.295 1.511 5.898 
Proyecto (B) 780 1.977 1.192b 1.000 4.949 
Diferencia (A-B) 369 - 34 103 511 949 
 

a. Incluye el personal de la Dirección del Servicio Nacional de Ferrocarriles (64 funcionarios), el de la  
    Superintendencia General de Ferrocarriles en Explotación (122 funcionarios) y las plantas de los cinco   

           ferrocarriles dependientes del Servicio. 
b. Incluye personal de los Servicios Automotrices (67 funcionarios) 

 
FUENTE: Servicio Nacional de Ferrocarriles, Estudio…, 1964.   
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Cuadro 17 

CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE GASTOS POR RETIRO DE PERSONAL EXCEDENTE 
Y MONTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES 

 
 

En tres años 
(1965-1966-1967) 

Promedio por año 

1. Datos   
a. Número de trabajadores con 25 años o más de servicio 762 254 
b. 85% del total de trabajadores con 25 o más años 648 216 
c. Sueldo promedio anual por trabajador (En $b.) 11.365 11.365 
d. Número de personal que se retiraría voluntariamente 177 59 
e. Sueldo promedio anual por trabajador (En $b.) 8.118 8.118 
f. Total personal a retirarse (b+d) 825 275 
g. Sueldo promedio anual del personal a retirarse (En $b.) 10.668 10.668 

2. Cálculo del Menor Gasto (En miles de bolivianos)   
a. Por sueldo y jornales 8.801 2.933 
b. Por aporte patronal a la Caja de Jubilaciones Ferroviarias 600 200 
c. Por prima y aguinaldo 1.130 377 
d. Por servicio médico 1.070 357 
e. Por pérdida en pulpería 677 226 
f. Por vestuario 217 72 

Total Menor Gasto (En miles de bolivianos) 12.495 4.165 
3. Sumas requeridas para pagos de Indemnizaciones y Desahucios (En miles de bolivianos)   

a. Para el personal con 25 años o más años 18.411 6.137 
b. Para el personal a retirarse voluntariamente  2.155 718 

Total requerido para Indemnización y Desahucio (En miles de bolivianos) 20.566 6.855 
 
FUENTE: Servicio Nacional de Ferrocarriles, Estudio…, 1964. 
 

Cuadro 18 
LOCOMOTORAS A VAPOR CLASIFICACIÓN POR TIPOS Y AÑOS DE SERVICIO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 1966, RED OCCIDENTAL 

 
Tipos 

Símbolo 
Whyte 

Años de servicio 
Total 

5 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 
 BB       2   2 
Mogul 2-6-0        3 2 5 
Prairie 2-6-2     1     1 
Pacific 4-6-2       6   6 
Consolidation 2-8-0     4  1 4 8 17 
Mikado 2-8-2 12    5 5    22 
Berkshire 2-8-4        2 2 4 
Mountain 4-8-2 6 6 10       22 
Niagara 4-8-4   3       3 
Garrat 4-8-2-2-8-4  6   3     9 
Santa Fe 2-10-2   4 4 1     9 
Total  18 12 17 4 14 5 9 9 12 100 

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967. 
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Cuadro 19 
MATERIAL REMOLCADO DE PASAJEROS CLASIFICACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1966, RED OCCIDENTAL 

 
Clasificación 

Años de servicio 
Total 

5 a 10 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 
Coches – Salón 3        3 
Coches – 1ra. Clase     2 9 6  17 
Coches – 2da. Clase  3  8 6 10 12 3 42 
Coches – Dormitorio  1  2 2 3  5 13 
Coches – Comedor    4  3 1  8 
Coches – Mixtos  1  1  1 2  5 
Coches – Auxiliares  4  1   5  10 
Coches – Furgones  1 4 1 1 4 4 1 16 
Coches – Reservado 1 1  2 1  2 10 17 
Coches – Cabooses  5  1    3 9 
Total 4 16 4 20 12 30 32 22 140 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967. 
 

Cuadro 20 
MATERIAL REMOLCADO DE CARGA CLASIFICACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1966, RED OCCIDENTAL 

 
Clasificación 

Años de servicio 
Total 

11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 
Bodegas de 25 ton.    12 11 7 1 19 123  173 
Bodegas de 30 ton. 135 200  79 40     23 477 
Planos de 25 y 20 ton.    17 12 6  6 5  46 
Planos de 30 ton. 23   21 8 7    94 153 
Frigoríficos        2 2  4 
Carros lastreros     2     30 32 
Carros basureros   3        3 
Carros polvoreros         8  8 
Ganaderas de 25 ton.    4  4   2 5 15 
Ganaderas de 30 ton.  40   6 7    11 64 
Góndolas de 25 ton.    3 11 9   43  66 
Góndolas de 30 ton.     5 2  1  6 14 
Convertibles      3   85  88 
Tanques servicio int.    9  9   10 9 37 
Tanques de petróleo 
YPFB y COMIBOL 

          99 

Grúas y palas AV.      1   3  4 
Rompe hielo         1  1 
Total 158 240 3 145 95 55 1 28 282 178 1.284 

 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria…, 1967. 
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Cuadro 21 
RESUMEN DEL ACTIVO REAL INCORPORADO AL “CAPITAL” DE EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 

PROCEDENTE DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, AL 31 DE OCTUBRE DE 1964 
(En pesos bolivianos) 

 

Conceptos 
Ferrocarril 

Villazón-Atocha 

Ferrocarril 
Arica-La Paz, 

S.B. 

Ferrocarril 
Potosí-Sucre-

Tarabuco 

Ferrocarril 
Cochabamba-

Santa Cruz 

Ferrocarril  
La Paz-

Antofagasta 

Administración 
Fiscal del FCAB 

y BRCo. 

Ferrocarril  
La Paz-Beni 

(Explotación) 

Superint. Gral. 
FFCC del 

Estado  
Total 

1. Activo inmovilizado          
1.1. Vía y obras  91.586.577,61 28.118.967,89 1.192.551,26 81.096,87 423.467,35 --.-- 578.439,35 --.-- 121.981.100,33 
1.2. Material rodante 32.649.687,00 16.174.629,79 3.107.314,07 2.637.686,17 2.568.809,00 --.-- 1.029.913,96 --.-- 58.168.039,99 
1.3. Vehículos transporte carretero 1.261.684,67 --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 255.285,00 --.-- 1.516.969,67 
1.4. Maquinarias y vehículos 1.527.878,63 1.784.817,69 408.162,88 297.055,12 991.944,30 1.274.034,29 --.-- --.-- 6.283.892,91 
1.5. Muebles, útiles y herramientas 681.160.,54 704.192,43 187.827,09 162.974,44 68.495,21 405.163,00 174.683,82 42.808,95 2.427.305,48 
1.6. Edificios y construcciones --.-- 519.352,59 --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 519.352,59 
1.7. Acciones y títulos --.-- 4.131,35 100,00 668,80 --.-- --.-- --.-- --.-- 4.900,15 
1.8. Obras nuevas S.B. --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 18.092,46 --.-- --.-- 18.092,46 
1.9. Obras nuevas BRCo. --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 1.007.938,15 --.-- --.-- 1.007.938,15 
1.10. Muebles y útiles --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 704.591,42 704.591,42 
1.11. vehículos --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 718.412,52 718.412,52 

2. Activo disponible 124.758,81 690.026,61 123.407,81 44.744,90 85.607,51 --.-- 92.018,15 211.353,50 1.371.917,29 
3. Activo realizable          

3.1. Almacén de materiales 2.266.549,17 2.104.997,89 1.432.655,60 427.429,28 7.631.323,38 --.-- 3.491.119,30 2.660.995,86 20.015.070,48 
3.2. Pulperías 313.927,76 289.925,54 155.484,67 54.667,34 4.395.462,91 --.-- --.-- 289.824,39 5.499.492,61 
3.3. Farmacias 129.348,18 163.946,43 --.-- --.-- 647.886,82 --.-- --.-- 42.852,06 984.033,49 
3.4. Material en tránsito 300.244,08 369.800,43 21.516,75 --.-- 131.917,84 110.371,78 9.210,00 --.-- 943.060,88 
3.5. Mercaderías en tránsito 8.487,88 25.993,51 --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 34.481,39 
3.6. Existencia petróleo --.-- --.-- --.-- --.-- 570.400,12 --.-- --.-- --.-- 570.400,12 
3.7. Existencia carbón --.-- --.-- --.-- --.-- 235.359,95 --.-- --.-- --.-- 235.359,95 
3.8. Existencia drogas --.-- --.-- --.-- --.-- 1.620.047,21 --.-- --.-- --.-- 1.620.047,21 
3.9. Existencia almacén papelería --.-- --.-- --.-- --.-- 998.452,79 --.-- --.-- --.-- 998.452,79 
3.10. Materiales en línea --.-- --.-- --.-- --.-- 235.459,59 --.-- --.-- --.-- 235.459,59 
3.11. Adquisición durmientes --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- 4.345.304,88 4.345.304,88 

4. Activo transitorio          
4.1. Obras en curso 1.510.166,74 2.296.081,79 553.591,91 930.694,41 --.-- --.-- 278.813,07 --.-- 5.549.297,92 
4.2. Obras nuevas --.-- --.-- --.-- --.-- 224.928,73 --.-- --.-- --.-- 224.928,73 

Sub-total 132.360.421,07 53.246.863,94 7.162.812,04 4.637.017.33 20.829.562,71 2.815.599,68 5.909.482,65 9.016.143,58 235.977.903,00 
FC Antofagasta a Bolivia S.B.         74.546.927,00 
The Bolivia Railway Company         99.125.280,00 
Total 132.360.421,07 53.246.863,94 7.162.812,04 4.637.017.33 20.829.562,71 2.815.599,68 5.909.482,65 9.016.143,58 409.650.110,00 

 
Nota: El Activo Fijo de los ferrocarriles Potosí-Sucre-Tarabuco, Cochabamba-Santa Cruz y La Paz-Beni se hallaban en proceso de revalorización.  
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe anual: Gestión 1965, 1966.



 

 
 
 
 

ANEXOS 2 
 

LEGISLACIÓN FERROVIARIA 
 
 
 

LEY DE 15 DE ABRIL DE 1941 
Creación de la Dirección General de Ferrocarriles 

 
ENRIQUE PEÑARANDA C. 

Presidente Constitucional de la República 
 

Por cuanto: el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente ley: 
 
EL CONGRESO NACIONAL 
 
Decreta: 
 
Artículo 1°. Elévase a rango de Ley el Decreto Supremo de fecha 25 de octubre de 1939, que crea 
la Dirección General de Ferrocarriles dependiente del Ministerio de Obras Públicas. 
 
Artículo 2°. La Dirección General de Ferrocarriles tendrá como atribuciones la atención de todos 
los ferrocarriles del Estado, en lo técnico, administrativo y económico, y la supervigilancia y 
contralor inmediato y directo de los particulares. Asimismo establecerá la contabilidad uniforme 
de todas las empresas ferroviarias y fijará normas para su mejor administración y servicio dictando 
las reglamentaciones necesarias con intervención de la Contraloría General. Se hará cargo y 
tramitará las adquisiciones y contratos que se efectúen para las líneas del Estado, de acuerdo a las 
leyes vigentes. Presentará al Ministerio de Obras Públicas, ternas para la provisión de cargos en 
los ferrocarriles del Estado. 
 
Artículo 3°. Ningún asunto relacionado con los estudios, construcción, administración y 
explotación de ferrocarriles, sean estos particulares o del Estado, podrá ser resuelto por el 
Gobierno, sin previo informe escrito de la Dirección General de Ferrocarriles. Esta Dirección 
estará compuesta por las secciones que se detallan en el reglamento respectivo y las que se 
ampliaren según las necesidades del servicio. 
 
Artículo 4°. El personal técnico que integrará la Dirección General de Ferrocarriles, será 
nombrado en lo posible mediante concurso de méritos y el personal subalterno de administración, 
se designará teniendo en cuenta los años de servicios prestados en ferrovías o mediante examen de 
competencia. La Dirección General de Ferrocarriles deberá formar el Escalafón de todos los 
ferroviarios de la República. El Director General, en su calidad de Jefe del personal ferroviario, 
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formará parte del Directorio de la Caja de Pensiones y Jubilaciones de Ferroviarios, con voz y 
voto. 
 
Artículo 5°.  En el Presupuesto Nacional se fijarán las partidas necesarias de haberes y gastos 
generales, para el servicio de la Dirección General de Ferrocarriles. 
 
Artículo 6°. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley, debiendo el 
Ejecutivo dictar la reglamentación correspondiente. 
 
La Paz, 4 de abril de 1941/Promulgada el 15 de abril de 1941. 
 
La Dirección General de Ferrocarriles se organizó en la siguiente forma: 
 

a) Dirección General 
b) Secretaría General y Asesoría Legal 
c) Sección Contabilidad y Almacenes 
d) Sección Control, Estadística y Revisión 
e) Sección Explotación 
f) Sección Estudios y Construcción 
g) Sección Inspección 

 
En aquella época la red ferroviaria de Bolivia tenía una longitud de 2.276,5 kilómetros en 
explotación. Se hallaban en construcción 571 kilómetros, 1.912 estudiados y 497 kilómetros en 
estudio. El 36% de la red en explotación pertenecía al Estado y el 64% restante a empresas de 
propiedad privada. 
 
FUENTE: Aramayo Ávila, Cesáreo, Ferrocarriles bolivianos: Pasado, presente y futuro, 1959, pp. 281-282.    
 

DECRETO SUPREMO N° 04446 
VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Presidente Constitucional de la República 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Supremo de 25 de octubre de 1939, elevado a rango de Ley en 15 de abril de 
1941, fue creada la Dirección General de Ferrocarriles, dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, con atribuciones para la atención de todos los ferrocarriles del Estado, 
tanto en lo técnico como en lo administrativo, así como la fiscalización de las empresas 
ferroviarias particulares; 
 
Que, hasta el presente, la citada Dirección, por la insuficiencia de los recursos económicos se ha 
visto impedida de contar con el personal tecnificado y estable, capaz de resolver los delicados 
problemas del ramo; 
 
Que, siendo los ferrocarriles instrumentos básicos para el desarrollo de la economía y fomento de 
la producción, por estar estrecha y directamente vinculados con las actividades de la industria y el 
comercio, es imprescindible dotarles de un organismo rector y eficiente que cuente con los medios 



412 

 
 

y recursos necesarios para un permanente y cabal cumplimiento de la elevada misión que tienen 
dentro de las actividades nacionales; 
 
Que, el Gobierno de la Revolución Nacional, empeñado como se halla en dar soluciones prácticas 
a los delicados y grandes problemas técnicos, económicos y sociales del país, estima de 
impostergable urgencia la reorganización de la Dirección General de Ferrocarriles, con el fin de 
hacer efectivas las facultades otorgadas a éste organismo en la Ley de su creación: 
 
En consejo de ministros,  
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Dependiente del Ministerio de Obras Públicas, reorganízase la Dirección General de 
Ferrocarriles, cuyas funciones básicas serán: la administración directa de todos los Ferrocarriles 
del Estado y la fiscalización de las empresas ferroviarias de propiedad particular, en cumplimiento 
de lo dispuesto por la Ley de 15 de abril de 1941. 
 
Artículo 2°. La Dirección General de Ferrocarriles, estará a cargo de un Ingeniero Civil, 
especializado en el ramo, que se denominará Director General de Ferrocarriles; su colaborador 
inmediato será otro Ingeniero Civil, también especializado en materia ferroviaria, que se 
denominará Sub-Director  General de Ferrocarriles. 
 
Artículo 3°. La Dirección General de Ferrocarriles, contará con los siguientes Departamentos: 
 

1. Asesoría Económica 
2. Control y Estadística 
3. Contabilidad 
4. Materiales y Almacenes 
5. Tráfico y Movimiento 
6. Construcción y Conservación de Vía 
7. Tracción y Maestranza 
8. Personal 
9. Superintendencias Zonales de Explotación y Construcción 

 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cinco días del mes de julio de mil 
novecientos cincuenta y seis años. 
 
(Fdo.) VÍCTOR PAZ ESTENSSORO/Ángel Gómez G./Juan Lechín O./ Cnl. A. Prudencio/A. 
Cuadros S./A. Mendieta A./J. Manuel Aramayo M./A. Velarde C./F. Alvarez P.   
 

DECRETO SUPREMO N° 5140 
HERNÁN SILES ZUAZO 

Presidente Constitucional de la República 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en 20 de diciembre de 1958 la Empresa de The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway 
Company Limited ha solicitado solución a sus problemas económicos y planteado 
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alternativamente el arrendamiento de sus líneas en Bolivia al Supremo Gobierno por el plazo de 
veinticinco años transcurridos los cuales pasarían las mismas a propiedad del Estado sin pago 
adicional alguno; 
 
Que mediante escritos de 12 y 28 de enero de 1959 la menciona Empresa ha anunciado la 
suspensión de pagos y su imposibilidad de seguir operando a partir del 1° de febrero próximo; 
 
Que ante el propósito del Supremo Gobierno de estudiar los planteamientos de fecha 20 de 
diciembre de 1958 en un plazo racional de tres meses concordantes con su magnitud e 
importancia, la Empresa ha reiterado su situación de falencia económica que la impedirá continuar 
operando, mediante escrito de 12 de enero    del presente año, cuyo párrafo, en términos 
perentorios, expresa “se verá obligada a entrar en una situación legal de suspensión de pagos y 
consiguientemente imposibilidad de operación”; 
 
En Consejo de Ministros, 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Con el objetivo de estudiar cuidadosamente la alternativa planteada por la Empresa de 
The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited en su memorial de fecha 28 de 
enero o la solución que mejor convenga al interés nacional, créase la siguiente Comisión: 
 

a) Un representante de la Presidencia de la República, elegido por el señor Presidente, que 
presidirá la Comisión. 

b) Un Vocal, representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
c) Un Vocal economista, representante del Ministerio de Hacienda y Estadística. 
d) Un Vocal economista, representante del Ministerio de Economía Nacional. 
e) Un Vocal, representante del Ministerio de trabajo y Seguridad Social. 
f) Un Vocal, representante del Departamento Legal de la Contraloría General de la 

República. 
g) Tres Vocales, representantes técnicos de la Dirección General de Ferrocarriles. 
h) Un Vocal, representante de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 
i) Un Vocal, representante del Colegio de Economistas. 
j) Un Vocal, representante de la Confederación Sindical de Ferroviarios de Bolivia. 
k) Dos Vocales, representantes de la Federación Ferroviaria del F.C.A.B. & B.R.C° de 

Oruro. 
 
Los Vocales comprendidos en los incisos h), i), j) y k) de este artículo, serán elegidos por la 
Presidencia de la República a propuesta en terna por los respectivos organismos. 
 
Artículo 2°. Esta Comisión emitirá su informe dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles, 
prorrogables si el acopio de documentos, dictámenes y datos correspondientes así lo demandaren. 
Los gastos que requiera el funcionamiento de la Comisión, correrán a cargo del Tesoro Nacional, 
con imputación al Capítulo de Obligaciones del Estado del Presupuesto vigente. 
 
Artículo 3°. A fin de evitar la paralización de los servicios de The Antofagasta (Chili) and Bolivia 
Railway Company Limited, la Dirección General de Ferrocarriles se pondrá en inmediato contacto 
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con la Empresa e informará oportunamente de su decisión final sobre la operación de los servicios, 
si hasta entonces persisten los factores negativos que señala la Compañía. 
 
Artículo 4°. En el caso de que la Empresa suspendiera sus operaciones por los motivos alegados en 
sus memoriales de 12 y 28 de enero actual, se faculta a la Dirección General de Ferrocarriles para 
que mantenga la continuidad de los servicios ferroviarios por ser ellos de carácter público, con 
atribuciones administrativas, técnicas y económicas, consultando al Supremo Gobierno las 
medidas destinadas a las operaciones de transporte ferroviario de la Empresa y entretanto la 
Comisión a que se refiere el artículo 1° del Decreto eleve a consideración del Supremo Gobierno 
el informe, conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
 
Los gastos que requiriese la Dirección General de Ferrocarriles para el mantenimiento de los 
indicados servicios, se imputarán a la Empresa, hasta tanto la Comisión establecida por el artículo 
1° eleve su informe final y el Supremo Gobierno se pronuncie en definitiva sobre la solución que 
aconseje la necesidad de evitar la paralización de este servicio público. 
 
Los señores Ministros de Estado en las Carteras respectivas, quedan encargados de la ejecución y 
cumplimiento del presente Decreto. 
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de enero de 
mil novecientos cincuenta y nueve años. 
 
(Fdo.) HERNÁN SILES ZUAZO/Víctor Andrade/Hernando Poppe/M. Diez de Medina/Walter 
Guevara A./Eufronio Hinojosa/ Germán Monroy B./Julio Ml. Aramayo/Jorge Tamayo R./V. 
Álvarez Plata/Aníbal Aguilar P./Jorge Antelo. 
 

LEY N° 07 
VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Presidente Constitucional de la República 
 
POR CUANTO: El Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley: 
 
EL CONGRESO NACIONAL 
Decreta:  
 
Artículo único. Elévase a rango de Ley el Decreto Supremo N° 04446 de 5 de julio de 1956, por el 
que se dispone la reorganización de la Dirección General de Ferrocarriles, interpretándose el inciso 
w) del artículo 3° en sentido de conocer toda reclamación en asuntos que no impliquen contención 
ni afecten intereses del Estado o entidades dependientes del él. 
 
Comuníquese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales. 
 
Sala de sesiones del H. Congreso Nacional. 
La Paz, 15 de septiembre de 1960. 
 
(Fdo.) Mario Torrez C., Presidente del H. Senado Nacional/Egberto Ergueta Q., Presidente de la 
H. Cámara de Diputados/Julio Calvo C., Senador Secretario/Francisco Morales P., Senador 
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Secretario/Guillermo Muñoz de la Barra, Diputado Secretario/Mario Roncal A., Diputado 
Secretario.     

 
DECRETO SUPREMO N° 06034 

VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 
Presidente Constitucional de la República 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que para mantener la continuidad del servicio público ferroviario suspendido por las empresas 
concesionarias el 18 de febrero de 1959, el Poder Ejecutivo, después de agotar todos los recursos 
legales a su alcance para que la Compañía siguiera operando en Bolivia, dispuso, por Decreto 
Supremo número 05140 de 31 de enero del mismo año, la Administración Fiscal de los 
ferrocarriles de The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited; 
 
Que la Comisión Nacional de Estudios del FCAB y BRC°, creada por el mencionado Decreto, 
estableció en su informe de 18 de noviembre de 1959, los orígenes y derivaciones del problema 
ferroviario, señalando los puntos en los que podría incidir una solución conveniente al país y que 
se ha demostrado en el curso de la Administración Fiscal que el déficit de las operaciones 
ferroviarias era evidente como resultado de la disminución del transporte, exceso de personal, 
elevación de sueldos y beneficios sociales, indisciplina laboral, falta de material de tracción y tren 
rodante, e insolvencia de los organismos públicos y particulares usuarios del servicio a los que 
debe agregarse la difícil situación económica del país que imposibilitó la asistencia financiera 
adecuada del Supremo Gobierno a la Administración Fiscal; 
 
Que para mantener la continuidad de los servicios ferroviarios es indispensable emprender de 
inmediato un plan preliminar de emergencia que facilite la reorganización a aconsejarse por el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y que han prosperado las gestiones económicas 
ante los gobiernos amigos de Estados Unidos de América y Gran Bretaña para la concesión de 
empréstitos destinados al mantenimiento del servicio público que será atendido por The 
Antofagasta (Chili) an Bolivia Railway Company Limited, por cuenta y cargo del Estado; 
 
Que no obstante su reiterada negativa para reanudar sus operaciones en Bolivia, The Antofagasta 
(Chili) and Bolivia Railway Company Limited, al ratificar su proposición de arrendamiento o 
compra-venta de sus bienes al Estado, ha mostrado buena disposición para prestar asistencia 
técnica al Gobierno a través de un contrato de administración de los ferrocarriles, por cuenta y 
cargo del estado; 
 
Que es necesario definir y establecer, mediante disposición legal, la imputación de los fondos que 
la Administración Fiscal requirió para su operación, dejando sin efecto la parte pertinente del 
artículo 4° del Decreto Supremo N° 05140 de 31 de enero de 1959, ya que la Empresa no es 
pasible de dicho cargo; 
 
Que, es indispensable señalar expresamente algunas condiciones esenciales para facilitar y 
garantizar el ejercicio de la nueva Administración, tanto en el aspecto social, cuanto en lo relativo 
a las relaciones y control de los organismos de fiscalización técnica y económica del Estado, así 
como en el régimen de adquisiciones; 
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En Consejo de Ministros, 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Declárese de necesidad nacional el mantenimiento y rehabilitación de los servicios 
ferroviarios y la inversión, con tales fines, de los recursos financieros obtenidos en el exterior y los 
que pudieran obtenerse, posteriormente, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento y otras entidades financieras. 
 
Artículo 2°. Autorízase a los Ministros de Relaciones Exteriores y Obras Públicas a susccribir los 
convenios necesarios para concretar la cooperación financiera de los Gobiernos de Estados Unidos 
de América y Gran Bretaña que debe aplicarse al mantenimiento del servicio ferroviario de 
acuerdo con el contrato que se aprueba por el presente Decreto. 
 
Artículo 3°. Déjase sin efecto la parte pertinente del artículo 4° del Decreto Supremo N° 05140 de 
31 de enero de 1959 y se establece que los gastos de operación de los ferrocarriles, durante la 
Administración Fiscal encomendada a la Dirección General de Ferrocarriles, no serán imputados a 
The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited y The Bolivia Railway Company. 
 
Artículo 4°. Autorízase al Ministro de Obras Públicas, Contralor General de la República, Director 
General de Ferrocarriles y Fiscal de Gobierno, a suscribir en representación del Estado la escritura 
pública con The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited y The Bolivia 
Railway Company, que se aprueba por el presente Decreto en los siguientes términos: 
 
1. El Supremo Gobierno que se denominará “GOBIERNO” y The Antofagasta (Chili) and 

Bolivia Railway Company Limited, que se denominará “AGENTES ADMINISTRADORES”, 
convienen en celebrar un contrato de administración de los ferrocarriles que seguidamente se 
enumeran, por cuenta y cargo del Estado Boliviano: 
 

a) F.C. de Antofagasta a Bolivia (Sección Boliviana): Ollagüe-Uyuni-Oruro y Viacha-La 
Paz; 

b) The Bolivia Railway Company: Oruro-Viacha, Río Mulato-Potosí, Uyuni-Atocha y San 
Pedro-Cochabamba. 

 
Los ferrocarriles del Estado: Arica-La Paz (S.B.), Villazón-Atocha, Potosí-Sucre-Tarabuco, 
Cochabamba-Santa Cruz (Sección Explotación) y La Paz-Beni (Sección Explotación) serán 
también asistidos económicamente por los “AGENTES ADMINISTRADORES” una vez que 
el “GOBIERNO” obtenga una financiación externa adecuada y adicional para dicho objeto. 

2. Como los ferrocarriles indicados en los incisos a) y b) del punto anterior se encuentran bajo 
concesiones otorgadas por el Estado Boliviano a The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway 
Company Limited y a The Bolivia Railway Company, según leyes, decretos y resoluciones 
supremas de diferentes fechas y estando actualmente la operación de los mismos bajo 
administración fiscal, de conformidad con el Decreto Supremo N° 05140 de 31 de enero de 
1959, el Supremo Gobierno de Bolivia de acuerdo con las Empresas, declara revocadas las 
concesiones ferroviarias y conviene en adquirir sus bienes que desde esta fecha pasan a 
posesión del Estado. Dicha adquisición se hará contra compensación adecuada y efectiva, en 
los términos, condiciones y montos que serán estudiados, en un plazo no mayor de dos años, a 
contar de la fecha, por una Comisión Mixta en la que participen los representantes del 



417 

 
 

Gobierno Boliviano y de las empresas concesionarias, tomando para el caso, como puntos de 
referencia, la proposición de arrendamiento-venta formulado por la Compañía en fecha 20 de 
diciembre de 1958 y el informe de la Comisión Nacional de Estudios de fecha 18 de 
noviembre de 1959. Para el caso de existir divergencias en la fijación de dichos términos, 
montos y condiciones, se someterá los puntos controvertidos al arbitraje del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, o del “MASSACHUSSETTS INSTITUTE OF 
TECNNOLOGY” o de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, o de otra 
entidad internacional calificada y mutuamente convenida. 
En el monto a fijarse por la Comisión Mixta se incluirán todos y cualesquier cargos del Estado 
o de sus entidades autárquicas, que resulten legalmente establecidos contra las citadas 
Empresas, así como todos y cualesquier cargos de ésta contra el Estado o de sus entidades 
autárquicas, legalmente establecidas, debiendo dichos cargos cobrase mediante compensación 
de cuentas. 
Una vez concluidas las negociaciones de fijación del monto, la situación de los trabajadores 
por cambio de razón social se sujetará a la Ley General del Trabajo y a la Ley de Jubilaciones 
Ferroviarias. 
La recisión del presente contrato, previsto en el punto siguiente, no afecta a las previsiones 
aquí establecidas las que subsistirán en cualquier caso. Por tanto, los bienes de las empresas 
continuarán en propiedad del Estado, aunque este contrato de administración sea rescindido. 

3. El Contrato tendrá una duración irrevocable de dos años, pudiendo ser renovado de mutuo 
acuerdo hasta la financiación de los planes de rehabilitación total y definitiva de los 
ferrocarriles bolivianos de la red occidental. Sin embargo podrá ser rescindido y, terminará la 
administración en los siguientes casos: 
 

a) Falta de recursos, 
b) Circunstancias que interfieran gravemente una libre administración. 

 
A la finalización de los dos años de administración o de sus prórrogas, si las hubiera, o en caso 
de rescisión, el Gobierno reasumirá la administración o entregará los ferrocarriles a otra 
entidad administradora; en tales casos los “AGENTES ADMINISTRADORES” entregarán la 
administración, inventarios, cuentas y saldos de fondos en un plazo máximo de 30 días, sin 
lugar a pago de indemnización  alguna a los “AGENTES ADMINISTRADORES” por 
terminación de contrato, salvo las indemnizaciones legales al personal contratado. El segundo 
año de este contrato queda condicionado a la provisión de fondos adicionales provenientes de 
la financiación otorgada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, previa 
justificación por parte de los “AGENTES ADMINISTRADORES”. 

4. Durante la ejecución del Contrato los “AGENTES ADMINISTRADORES” cumplirán todas 
las leyes bolivianas, sus decretos reglamentarios y disposiciones complementarias, y en sus 
relaciones con el Supremo Gobierno, actuarán por intermedio del Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones a través de la Dirección General de Ferrocarriles. 

5. El Gobierno de Bolivia declara que habiéndose evidenciado déficit de operación en los 
ferrocarriles de The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited y The Bolivia 
Railway Company, dicho déficit correspondiente al período de la Administración Fiscal, a 
partir del 18 de febrero de 1959, no se cargará a la Empresa Privada, quedando sin efecto la 
segunda parte del Art. 4°  del Decreto Supremo N° 05140 de 31 de enero de 1959. 

6. Los recursos provenientes de la cooperación financiera de los gobiernos de Estados Unidos de 
América y Gran Bretaña, y los que posteriormente se obtengan al efecto, serán destinados 
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exclusivamente a la adquisición de materiales, repuestos, combustibles, seguros y obligaciones 
emergentes del personal contratado. 
Los fondos entregados por el Gobierno británico serán exclusivamente para la adquisición de 
equipos, materiales, repuestos, en Gran Bretaña, con destino a los ferrocarriles en Bolivia de 
The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited y The Bolivia Railway 
Company. 

7.  Una vez entregados los Ferrocarriles a los “AGENTES ADMINISTRADORES” los 
inventarios correspondientes serán actualizados y verificados, los mismos que serán 
mantenidos al día debiendo devolverse los bienes con idéntica formalidad. 
 

8. Las comparas serán regidas por una Junta Especial Permanente de Adquisiciones integrada por 
el Ministro de Obras Públicas o su representante, que será el Presidente; el Director General de 
Ferrocarriles, el Contralor General de la República, un representante de los “AGENTES 
ADMINISTRADORES” y un representante del “A.I.D.” de los Estados Unidos de América. 
Las compras con recursos provenientes de ingresos de tráfico se resolverán por dos tercios de 
voto de los miembros de la Junta. Las compras con recursos procedentes de los créditos del 
exterior necesariamente deberán contar con la aprobación de los “AGENTES 
ADMINISTRADORES” y en lo que respecta a los créditos del Gobierno de los Estados 
Unidos de América, además contarán con la aprobación  del representante del “A.I.D.”. 
Para las compras de menos cuantía la misma Junta establecerá un procedimiento orientada a 
dar agilidad a los suministros oportunos de elementos para la operación. 

9. Los “AGENTES ADMINISTRADORES” aplicarán las tarifas actualmente en vigencia. Las 
variaciones en las tarifas, de conformidad a disposiciones legales vigentes, serán previamente 
aprobadas por el Gobierno. Dichas variaciones podrán ser propuestas por el Gobierno o los 
“AGENTES ADMINISTRADORES”. 

10. En tanto se efectúen nuevos estudios se mantienen vigentes los impuestos sobre ingresos 
brutos y tarifas de transporte, cuyo pago se hará con regularidad a las entidades beneficiarias. 
No se crearán nuevos gravámenes sobre los vigentes a la fecha de suscripción de Contrato de 
Administración. 

11. Durante el Contrato, el “GOBIERNO” se obliga a: 
 

a) Celebra contratos financieros internacionales para concretar y obtener los recursos que 
entregará a los “AGENTES ADMINISTRADORES”; dichos recursos no podrán ser 
utilizados por el “GOBIERNO” para el pago de deudas pendientes contraídas por la 
Administración Fiscal. Para la iniciación de este contrato de Administración deberá 
suministrarse oportunamente los fondos adecuados para la operación. 

b) Asegurar para todo el período de administración la provisión adecuada de fondos. 
c) Pagar todas las obligaciones de la Administración Fiscal del FCAB y BRC°, contraídas 

hasta la fecha de entrega de los ferrocarriles a los “AGENTES ADMINISTRADORES”. 
d) Hacer cerrar los balances, con sus respectivos anexos, correspondientes a los años 1960, 

1961 y parte de 1962, hasta la fecha del cese de las operaciones de la Administración 
Fiscal. 

e) Cobrar todas las deudas por transportes realizados durante la Administración Fiscal hasta 
la fecha de suscripción del contrato. 

f) Hacer entregar a los “AGENTES ADMINISTRADORES” todas las informaciones 
necesarias para la continuación de las deducciones en planillas de todas las sumas 
adelantadas al personal. 
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g) Mantener todas las liberaciones aduaneras e impositivas existentes a la fecha del 
contrato. 

h) Los “AGENTES ADMINISTRADORES” quedan autorizados para importar cualquier 
artículo que crean necesario para la eficiente operación de los Ferrocarriles, por 
intermedio de la Junta Espacial Permanente de Adquisiciones. 

 
12. Durante el Contrato los “AGENTES ADMINISTRADORES” se obligan a: 

 
a) Estudiar las condiciones del material rodante, vía y obras, y ordenar los trabajos 

necesarios. 
b)  Contratar personal técnico especializado de acuerdo con el “GOBIERNO”. 
c) Iniciar el estudio de nuevas escalas de sueldos sin planta fija de personal, que variarán 

según el tráfico movilizado, a ponerse en ejecución dentro del primer año de la 
Administración. 

d) Determinar en forma nominativa y por secciones la planta de personal con que se iniciará 
la Administración para lo que los “AGENTES ADMINISTRADORES” tomarán en 
cuenta a su un solo criterio la competencia y disciplina del personal así como las 
necesidades del servicio. 

e) Atender la buena conservación de las líneas, instalaciones y equipo fijos y móviles, cuyo 
desgaste no podrá ser mayor que el determinado por el uso; los “AGENTES 
ADMINISTRADORES” no se harán responsables por daños y perjuicios a terceros y 
material rodante debido a accidentes que escapen a su control. 

f) Separar en el manejo económico los gastos con cargo ingresos de tráfico de los egresos 
imputables a fondos especiales provenientes de créditos externos. En el primer caso, los 
“AGENTES ADMINISTRADORES” tendrán libertad de aplicación, pero todo egreso 
será previamente visado por la Contraloría de la República. 

g) Proponer al “GOBIERNO” todas las medidas, que estime necesarias y convenientes, 
para el equilibrio financiero de la operación de los ferrocarriles. 

h) Llevar la contabilidad y estados de cuenta en el país y en idioma castellano; debiendo 
presentarse los Balances a la Contraloría General de la República y Dirección General de 
Ferrocarriles para su aprobación. El sistema contable de gastos se regirá por el 
clasificador de Cuentas de los FF.CC. del Estado. 

i) Obtener de la Sección Chilena del F.C. Antofagasta a Bolivia las facilidades posibles en 
lo relacionado a tracción, material rodante, tarifas e intercambio, a fin de asegurar un 
tráfico internacional activo y rendidor. 

j) Aplicar los recursos ordinarios, provenientes de ingresos de tráfico, y los fondos 
especiales, provenientes de créditos internos y externos de conformidad al siguiente 
orden de prioridad: 

 
I. INGRESOS NETOS DE TRÁFICO: 

− Sueldos y salarios, beneficios sociales y sobretiempos del personal 
permanente y eventual; 

− Reservas para aguinaldo y prima; 
− Gastos del servicio médico, dental, farmacéutico y hospitalización; 
− Contratos de mantenimiento normal y especial; 
− Pago de impuestos del 2,25%; 
− Contribuciones a la Confederación, Federación, Jubilados y Deportes; 
− Indemnización  por retiro de personal; 
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− Amortización de obligaciones con el Banco Central de Bolivia; 
− Gastos varios e improvistos hasta el 2 y 3%, respectivamente de los gastos; 
− Adquisición de materiales de vía, tracción y rodante. 

 
II. RECURSOS ESPECIALES: 

Los recursos especiales provenientes de créditos externos se aplicarán de acuerdo 
con el punto 6° en: 

− Adquisiciones locales de materiales y repuestos; 
− Adquisición de fuel oil; 
− Importación de materiales y repuestos; 
− Seguros; 
− Sueldos del personal contratado y sus obligaciones emergentes; 
− Adquisición de materiales de vía, tracción y rodante. 

 
k) Efectuar los transportes lo transportes para el “GOBIERNO” de conformidad a las 

normas vigentes. 
l) Presentar al Gobierno para su estudio y aprobación presupuestos anuales. Asimismo 

presentar rendiciones de cuentas y estadísticas mensuales para su aprobación por la 
Contraloría General de la República y la Dirección General de Ferrocarriles. La 
aprobación u observaciones de las rendiciones de cuentas se harán en el plazo máximo 
improrrogable de 30 días. Si las cuentas son observadas los “AGENTES 
ADMINISTRADORES” y las cantidades revisoras solucionarán el caso en otros 30 días. 
En caso de desacuerdo se definirá por arbitraje. 

m) Cooperar en los estudios y planes que realizará el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento para la rehabilitación y reorganización de los ferrocarriles de los ferrocarriles 
de la red occidental; 

n) Tener control absoluto sobre las operaciones ferroviarias, contratar, trasladar o retirar 
personal, rescindir contratos de trabajo, todo con estricta sujeción a la Ley General del 
Trabajo, su Reglamento y disposiciones complementarias existentes o que se dicten 
después de la suscripción del contrato sin interferencia alguna. 

o) Tramitar la intervención directa del “GOBIERNO” cuando se trate de demandas 
sindicales que impliquen modificaciones de salarios y beneficios sociales, o la 
implantación de las condiciones laborales convenidas en este contrato o que afecten la 
cuenta capital. 

p) Reglamentar la tramitación de peticiones sindicales de modo a no interferir la labor del 
Administrador General ni la Administración de los Ferrocarriles. 

 
13. El “GOBIERNO” se compromete: 

 
a) Respaldar a los “AGENTES ADMINISTRADORES” en la aplicación estricta de la Ley 

General del Trabajo, especialmente respecto al no pago de los días no trabajados en 
huela y paros ilegales y en el restablecimiento del derecho de los “AGENTES 
ADMINISTRADORES” de administrar haciendo pleno uso de facultades que le otorgan 
las leyes sociales vigentes. 

b) Instruir a la Contraloría General de la República para que proceda al cobro coactivo, de 
los fletes impagos, siguiendo los procedimientos señalados por los Decretos Supremos 
Nos. 3763 de 24 de junio de 1954 y 3964 de 16 de febrero de 1955, tomando todas las 
medidas conducentes para que las entidades autárquicos tengan sus fletes pagados al día. 
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14. Los gastos de operación, excepto las adquisiciones de fuel oil, materiales, repuestos, sueldos 

del personal técnico contratado y sus obligaciones emergentes, así como seguros, serán 
cubiertos con los ingresos de tráfico. Si dichos ingresos no fueran suficientes, el 
“GOBIERNO” intervendrá para que se efectúen los ajustes necesarios para una mayor 
economía , y en su caso garantizará la provisión necesaria de fondos siempre que se justifique 
quedando entendido que los “AGENTES ADMINISTRADORES” no suman obligación para 
cubrir dichos gastos ya que su Administración es por cuenta y cargo del Gobierno. 

15. Los “AGENTES ADMINISTRADORES” no cobrarán honorarios por su administración. Las 
remuneraciones y beneficios sociales de su personal técnico superior y de Administración se 
fijarán por los “AGENTES ADMINISTRADORES”, dentro del plan general aprobado por el 
Gobierno. 
No habrá necesidad de una disposición especial que exima al personal contratado por los 
“AGENTES ADMINISTRADORES” del impuesto global complementario y las exenciones 
para otros técnicos se tramitarán conforme a las disposiciones vigentes. 
El personal contratado no contribuirá a la Caja de Seguro Social de Ferroviarios y Ramas 
Anexas ni recibirá sus beneficios. 

16. Los “AGENTES ADMINISTRADORES” tendrán control absoluto de las operaciones diarias, 
incluyendo gastos generales y de mantención y renovación, pero todo egreso será visado por la 
Contraloría General de la República. 
Cuando se trate de erogaciones a cuenta Capital con recursos provenientes de los ingresos de 
tráfico la aprobación corresponderá exclusivamente al “GOBIERNO”. Cuando se trate de 
gastos para obras nuevas que signifiquen adiciones a la propiedad con recursos provenientes de 
los créditos externos la aprobación se hará conjuntamente por el “GOBIERNO” y si fuese 
necesario por las entidades financieras. 

17. Para el logro de una administración regular y eficiente, se aprueba, como fundamentos 
esenciales, las siguientes medidas de emergencia: 
 

a) Los problemas laborales y asuntos sociales en general deberán ser resueltos con estricta 
sujeción a la Ley General del Trabajo; 

b) Las huelgas serán tramitadas conforme a la Ley, no debiendo aceptarse por ninguna 
circunstancia abandonos intempestivos del trabajo ni reclamos directos en masa, sino 
exclusivamente por conducto del Sindicato y las vías autorizadas por Ley. 

c) Por ningún motivo se permitirá reuniones sindicales o de cualquier otro tipo en horas de 
trabajo; 

d) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aprobará en el plazo improrrogable de 60 
días contados de la fecha del contrato, el Reglamento Interno de Ferrocarriles. 

e) Los “AGENTES ADMINISTRADORES” con la cooperación del “GOBIERNO” dentro 
de los primeros 6 meses de su Administración quedan autorizados a racionalizar las 
retribuciones, bonos y sobretiempos fijos. 

f) Se reglamentará el número de dirigentes sindicales en comisión y el número de 
sindicatos, por el Ministerio de Trabajo. 

g) Se pondrán en vigor a partir de la fecha de este contrato y durante toda su vigencia la 
planta del personal de operación que de tiempo en tiempo determinen los “AGENTES 
ADMINISTRADORES”. El personal que resultase excedente después de una 
racionalización de la mano de obra, será indemnizado conforme a la Ley General del 
Trabajo, con recursos previstos por el Gobierno. 
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h) Se garantizará el derecho de los “AGENTES ADMINISTRADORES” de disponer a su 
solo criterio la jubilación del personal en actual servicio que tenga más de 25 años de 
trabajo, no pudiendo las organizaciones sindicales demandar la jubilación de trabajadores 
también en actual servicio, salvo petición expresa del trabajador para acogerse a este 
beneficio. Se reconocerá que las condiciones señaladas por el artículo 65 de la Ley 
General del Trabajo para los casos de ascenso, es de competencia de los “AGENTES 
ADMINISTRADORES” a fin de asegurar una eficiente y disciplinada actividad laboral y 
una racionalización de la obra de mano según necesidades del servicio. 

i) Los “AGENTES ADMINISTRADORES” reajustarán su personal técnico y 
administrativo a las necesidades de la explotación y de conformidad a los planes de 
rehabilitación. 

j) Los “AGENTES ADMINISTRADORES” al organizar sus servicios darán en los posible 
mayor participación al elemento nacional capacitado. 
 

18. Este contrato surtirá efectos legales una vez que se eleve a escritura pública y se provea a los 
“AGENTES ADMINISTRADORES” los fondos necesarios. 

19. Cualquiera divergencia que pudiera suscitarse entre el “GOBIERNO” y los “AGENTES 
ADMINISTRADORES” respecto a la interpretación de las cláusulas de este contrato, así como 
de la forma de su cumplimiento o respecto de cualquiera de los derechos resultantes de él y sus 
consecuencias, así como cuestiones que se susciten sobre rendiciones de cuentas o cargos, será 
resuelto mediante convenios amigables, sometidos la dificultad, en último caso, a la resolución 
de árbitros o arbitradores amigables componedores, de los que cada parte  nombrará uno. 
El tercero para caso de discordia será nombrado de común acuerdo, y a la falta de este acuerdo 
por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
La parte que reciba la reclamación designará su árbitro en el plazo de 15 días y loa árbitros 
darán su fallo en el término de otros 15 días; si al vencimiento de este plazo no se diera fallo 
aprobado y firmado por ambos árbitros, cualquiera de ellos se dirigirá al Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento pidiendo la designación del dirimidor que dará su laudo con 
carácter definitivo, inpelable y obligatorio para las partes dentro de un plazo de 30 días. 

 
Artículo 5°. Quedan derogadas las disposiciones contrarias al presente Decreto. 
 
Los señores Ministros de Estado en los despachos correspondientes quedan encargados de la 
ejecución y cumplimiento del presente Decreto. 
 
Dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de marzo de año 
mil novecientos sesenta y dos. 
 
(Fdo.) VÍCTOR PAZ ESTENSSORO/F. Ayala R./José Fellman V./Augusto Cuadros 
Sánchez/Mario Guzmán G./J. L. Gutiérrez Granier/F. Gumucio R./G. Jáuregui G./J. Antonio Arze.     
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DECRETO SUPREMO N° 06909 
VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Presidente Constitucional de la República 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el importante papel que desempeñan los ferrocarriles, dentro del Plan de Desarrollo 
Económico y Social del país, como instrumentos para el comercio de importación y exportación, 
así como para el transporte de carga pesada, es indispensable adoptar medidas para su eficiente y 
normal funcionamiento; 
 
Que por Resolución Suprema N° 117790 de fecha 21 de diciembre de 1962 se aprobó el informe 
elaborado por la Sociedad Francesa de Estudios y Realizaciones Ferroviarias, (SOFRERAIL), 
relacionado con la rehabilitación de los ferrocarriles bolivianos; 
 
Que corresponde ejecutar una de las fundamentales recomendaciones del mencionado informe, en 
el sentido de “centralizar la gestión y administración de la red occidental y darle una estructura de 
empresa única de carácter industrial y comercial”; 
 
Que la Comisión Consultiva de Ferrocarriles, creada por Resolución Suprema N° 123013 de fecha 
22 de noviembre de 1963, por dictamen unánime de sus miembros han recomendado la 
organización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles; 
 
Que por la cláusula segunda del Contrato firmado entre el Supremo Gobierno y The Antofagasta 
(Chili) and Bolivia Railway Company Limited y The Bolivia Railway Company cuya suscripción 
fue autorizada por Decreto Supremo N° 06034 de 21 de marzo de 1962, el Estado Boliviano 
convino en adquirir las líneas de las mencionadas empresas en Bolivia, contra compensación 
adecuada a hacerse efectiva posteriormente; 
 
Que son propiedad del Estado los Ferrocarriles Arica-La Paz (S.B.), Villazón-Atocha, Potosí-
Sucre-Tarabuco, Cochabamba-Santa Cruz y La Paz-Beni; 
 
Que corresponde dar una sola administración coordinada y de conjunto a todas las empresas 
ferroviarias a cargo del Estado para lograr su rehabilitación y modernización, en procura de 
superar la situación deficitaria que confrontan actualmente; 
 
Que el Plan Decenal de Desarrollo establece que, el sistema ferroviario nacional debe contar con 
“un organismo central que explote estos servicios bajo forma unificada”. 
 
En Consejo de Ministros, 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Créase la Empresa Nacional de Ferrocarriles como entidad autárquica de derecho 
público y personería jurídica propia, con facultad para la administración unificada de los 
ferrocarriles de la red occidental a cargo del Estado y de los servicios conexos con este sistema 
ferroviario. 
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Artículo 2°. Las relaciones de la Empresa Nacional de Ferrocarriles con el Estado, se ejercitarán 
por intermedio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Los presupuestos de ingresos 
y egresos de la Empresa, se presentarán al Ministerio de Hacienda para su aprobación, a través de 
la Dirección General del Servicio Nacional de Ferrocarriles. 
 
Artículo 3°. Integran la Empresa Nacional de Ferrocarriles, los siguientes ferrocarriles: 
 
a) Ferrocarril La Paz-Antofagasta (S.B.) 

 
− Sección La Paz-Chiguana 
− Ramal San Pedro-Cochabamba 
− Ramal Río Mulato-Potosí 
− Ramal Uyuni-Atocha. 

 
b) Empresa de los Ferrocarriles del Estado 

 
− Sección El Alto-Charaña y Ramal Corocoro 
− Sección Villazón-Atocha 
− Sección Potosí-Sucre-Tarabuco 
− Sección Cochabamba-Mizque y Ramal Arani 
− Sección La Paz-Chuspipata. 

 
Artículo 4°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles será administrada por un Gerente General 
designado por el Presidente de la República, de conformidad con la Constitución Política del 
Estado y el Estatuto Orgánico de dicha Empresa. 
 
Artículo 5°. La Empresa contará con un Consejo Consultivo, de carácter ad-honorem integrado por 
un representante de cada una de las siguientes instituciones: Ministerio de Defensa, Corporación 
Minera de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Banco Minero de Bolivia, 
Cámara Nacional de Industrias, Cámara Nacional de Comercio y un representante de los 
trabajadores de la Empresa. 
 
Artículo 6°. La Representación Legal de la Empresa Nacional de Ferrocarriles será ejercida por el 
Gerente General. 
 
Artículo 7°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles presentará en un plazo de ciento ochenta días 
para la aprobación del Supremo Gobierno, el esquema de la organización funcional y el proyecto 
de su Estatuto Orgánico. 
 
Artículo 8°. Mientras se logre el equilibrio económico de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, los 
recursos provenientes de créditos destinados a su rehabilitación y modernización, constituirán 
aportes de capital del Supremo Gobierno a dicha Empresa. 
 
Artículo 9°. El impuesto de 13% creado por el Art. 2° del Decreto Supremo N° 04896 de 27 de 
marzo de 1958, libre de gravámenes, pasa a constituir ingreso de la nueva Empresa. 
 
Artículo 10. Las importaciones de material, equipo y repuestos destinados a la operación normal, 
rehabilitación de las líneas integradas en la Empresa Nacional de Ferrocarriles, incluyendo 
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vehículos de trabajo, quedan liberados del pago de derechos e impuestos aduaneros de 
importaciones, impuesto consular y tasa por servicios prestados, debiendo tramitarse para cada 
caso resolución expresa del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 11°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles no está facultada para admitir nuevo personal 
ni alterar el régimen de remuneraciones, sin previa autorización del Supremo Gobierno. 
 
Artículo 12°. Los saldos deudores a la fecha, de los Ferrocarriles del Estado que pasan a constituir 
la Empresa Nacional de Ferrocarriles y los correspondientes a la administración por cuenta del 
Estado del Ferrocarril La Paz-Antofagasta (S.B.), serán cubiertos por el Estado, de acuerdo a un 
plan de pagos que se acordará una vez conocidos los montos a establecerse por una Comisión 
Liquidadora. 
 
Artículo 13°. El Gobierno asegurará la provisión adecuada de fondos para el normal 
desenvolvimiento de la Empresa. 
 
Artículo 14°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles entrará en funciones a partir del 1° de 
noviembre del presente año. 
 
Artículo 15°. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente Decreto. 
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de octubre de mil 
novecientos sesenta y cuatro años. 
 
(Fdo.) VÍCTOR PAZ ESTENSSORO/René Leyton Morales/León Kolle Cueto/Luis Rodríguez 
Bidegain/ Aníbal Aguilar Peñarrieta/Roberto Jordán Pando/Jaime Escobar Quiroga/Ciro Humboldt 
Barrero/José Rojas Guevara. 
 

DECRETO LEY N° 07123 
GENERAL DE FUERZA AÉREA RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO 

Presidente de la Junta Militar de Gobierno 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por acuerdo de la cláusula 2ª del contrato de fecha 30 de marzo de 1962, autorizado por el 
artículo 4° del Decreto Supremo N° 06034 de 21 del mismo mes y año, han sido revocadas las 
concesiones ferroviarias otorgadas por el Estado Boliviano a The Antofagasta (Chili) and Bolivia 
Railway Company Limited y The Bolivia Railway Company y transferidos sus bienes al domino 
nacional, quedando por definir la estipulación del precio y forma de pago. 
 
Que para el estudio de la compensación a las ex-empresas, así como la determinación de las 
condiciones, montos y términos correspondientes, se fijó el plazo de dos años desde la fecha del 
contrato, el mismo que, por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 06747 de 29 de abril de 1964, 
fue prorrogado hasta el 30 de abril del presenta año. 
 
Que por Decreto Supremo N° 06909 de 6 de octubre de 1964, se ha organizado la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles, integrada por las líneas y ramales nombrados en su artículo 2°, entre 
ellos, los ferrocarriles materia de las concesiones revocadas. Que esta entidad autárquica, para 
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financiar su funcionamiento y cumplir los planes aconsejados para su reordenamiento técnico-
administrativo y su rehabilitación económico-social, requiere del saneamiento de los ferrocarriles 
fusionados. 
 
Que es necesario encarar, en forma definitiva, la situación de los intereses ferroviarios con los ex-
concesionarios, para que la Empresa pueda operar y contratar los empréstitos que juzgue 
indispensables a su reposición económica con amplitud y derecho perfecto. 
 
Que la normalidad y eficiencia de los servicios ferroviarios, entraña sustancial y máxima 
importancia en la recuperación económica nacional, siendo deber del Supremo Gobierno, resolver 
los problemas que entorpecen su desarrollo. 
 
Que las recomendaciones contenidas en el informe de la “Comisión Nacional de Estudios de los 
Ferrocarriles Antofagasta a Bolivia (S.B.) y The Bolivia Railway Co.”, creada por Decretos 
Supremos N° 05140 de 31 de enero y N° 5164 de 12 de marzo de 1959, aportan las bases de 
orientación para las negociaciones con las ex-empresas concesionarias. 
 
Que para el cumplimiento de las negociaciones previstas por el Decreto Supremo N° 06034 de 21 
de marzo de 1962 y contrato pertinente, se precisa designar la representación del Gobierno 
Boliviano, que debe integrar la Comisión Mixta Negociadora, con facultades para considerar y 
discutir la negociación. Que tales representantes, para su mejor y satisfactorio desenvolvimiento, 
deben estar asistidos de asesores en cada especialidad. 
 
En Consejo de Ministros, 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Desígnase representantes del Gobierno ante la Comisión Mixta Negociadora, a que se 
refiere el Decreto Supremo N° 06034 de 21 de marzo de 1962, a los siguientes: 
 

El señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones o su delegado, en calidad de 
presidente. 
Un vocal, representante del Ministerio de Hacienda. 
Un vocal, representante de la Contraloría General. 
Un vocal, representante del Servicio Nacional de Ferrocarriles. 
Un vocal de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. 

 
Artículo 2°. La Comisión Negociadora que represente al Supremo Gobierno será asistida en los 
aspectos técnicos, económicos y jurídico-social por el asesoramiento de las entidades estatales 
especializadas cuyo concurso sea necesario, así como los otros asesores que estime conveniente. 
 
Artículo 3°. La Comisión, durante las negociaciones, deberá ceñirse a las instrucciones y directivas 
que le sean impartidas por el Supremo Gobierno, estando obligada a presentar informaciones 
periódicas, ante el mismo, sobre el curso de tales negociaciones. 
 
Los miembros de la Junta Militar de Gobierno en los Despachos de Obras Públicas y 
Comunicaciones y Hacienda, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente 
Decreto. 



427 

 
 

 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los nueve días del mes de abril de mil 
novecientos sesenta y cinco años. 
 
(Fdo.) GRAL. RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO/Tcnl. Joaquín Zenteno Anaya/Tcnl. Carlos 
Alcoreza M./Cnl. Rogelio Miranda Baldivia/Tcnl. René Bernal Escalante/Cnl. Sigfredo Montero 
V./Gral. Hugo Suárez Guzmán/Tcnl. Samuel Gallardo Lozada/Cnl. Jaime Berdecio Zilveti/Tcnl. 
Hugo Banzer Suárez/Marcelo Galindo de Ugarte. 
 

DECRETO LEY N° 07389 
GENERAL DE FUERZA AÉREA RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO GENERAL DE EJÉRCITO 

ALFREDO OVANDO CANDIA 
Presidentes de la H. Junta Militar de Gobierno 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Supremo N° 04446 de 5 de julio de 1956, elevado a rango de Ley en fecha 26 de 
septiembre de 1960, fue reorganizada la Dirección General de Ferrocarriles, bajo la dependencia 
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con funciones básicas para la administración 
directa de todos los ferrocarriles del Estado y la fiscalización de las empresas ferroviarias de 
propiedad particular; 
 
Que el Decreto Supremo N° 06688 de 22 de febrero de 1964 no altera la esencia de las funciones 
básicas y atribuciones señaladas para este organismo por las disposiciones legales de su creación y 
reorganización; 
 
Que, asimismo, el Decreto Supremo N° 06909 de 6 de octubre de 1964, que crea la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles, tampoco altera ni restringe las funciones y atribuciones antes 
nombradas, toda vez que solamente desprende de la jurisdicción del Servicio Nacional, las cinco 
líneas ferroviarias de propiedad estatal que formaban parte de la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado, entidad que hasta el 31 de octubre de 1964, estuvo bajo la dependencia del indicado 
Servicio. 
 
Que el ya mencionado Decreto Supremo N° 06688 de 22 de febrero de 1964, cambia 
inadecuadamente la denominación de Dirección General de Ferrocarriles por la de Servicio 
Nacional de Ferrocarriles, sin tener presente que sus actividades no son de servicio, sino de 
dirección y fiscalización del ramo; por lo cual es conveniente que esta institución sea nominada 
con el término propio que le corresponde; 
 
Que al presente, dentro del Plan de labores que se ha impuesto el Supremo Gobierno, es 
indispensable definir con precisión las facultades de tuición, vigilancia, control y fiscalización que 
debe ejercitar el Servicio Nacional de Ferrocarriles, sobre las Empresas Ferroviarias del Estado y 
de propiedad privada. 
 
En Consejo de Ministros, 
 
DECRETAN: 
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Artículo 1°. A partir de la fecha el Servicio Nacional de Ferrocarriles se denominará DIRECCIÓN 
NACIONAL DE FERROCARRILES, manteniendo su régimen jurídico, administrativo y 
económico establecidos para aquél por las disposiciones legales vigentes. 
 
Artículo 2°. Dentro del régimen general de ferrocarriles, aclárase que de conformidad con las 
previsiones contenidas en la Ley de 15 de abril de 1941 y el Decreto Supremo N° 04446 de 5 de 
julio de 1956 elevado a rango de Ley en fecha 26 de septiembre de 1960, la Dirección Nacional de 
Ferrocarriles, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es la entidad 
técnica máxima en la materia para el cumplimiento de las funciones básicas de tuición, vigilancia, 
fiscalización y control integral sobre las actividades de todos los ferrocarriles del Estado en 
explotación y construcción, de las Empresas ferroviarias estatales y de propiedad privada, así 
como para la administración directa de los ferrocarriles del Estado que no integran la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles. 
 
Artículo 3°. Todo asesor o consultor técnico nacional o extranjero, contratado eventual o 
permanentemente para trabajar en materia de ferrocarriles, prestará sus servicios en coordinación 
con la Dirección Nacional de Ferrocarriles. 
 
Artículo 4°. Se deroga las disposiciones contrarias al presente Decreto. 
 
Los señores Ministros de Estado, en sus respectivas carteras, quedan encargados de la ejecución y 
cumplimiento del presente Decreto Ley. 
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de noviembre 
de mil novecientos sesenta y cinco años. 
 
(Fdo.) GRAL. RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO/GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA/Cnl. 
Joaquín Zenteno A./Cnl. Oscar Quiroga T./Tcnl. Carlos Alcoreza/Cnl. Jaime Berdecio Z./Cnl. 
Sigfredo Montero B./Cnl. Rogelio Miranda B./Cnl. René Bernal E./Cnl. Carlos Ardiles I./Cnl. 
Eduardo Méndez P./Cnl. José Carrasco R./Marcelo Galindo de U. 
 

DECRETO LEY N° 07687 
GENERAL DE EJÉRCITO ALFREDO OVANDO CANDÍA 

Presidente de la H. Junta Militar de Gobierno 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Supremo N° 06909 de fecha 6 de octubre de 1964, ha sido creada la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles como entidad autárquica de derecho público y personería jurídica propia, 
con facultad para la administración unificada de los ferrocarriles de la red occidental a cargo del 
Estado; 
 
Que con posterioridad a la dictación del mencionado Decreto y de acuerdo a lo previsto por el 
Protocolo Adicional de 23 de julio de 1964 suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y el Brasil, han 
pasado a poder del Estado todos los bienes que constituían patrimonio del F.C. Corumbá-Santa 
Cruz, construido a cargo de la Comisión Mixta Ferroviaria Boliviana-Brasileña con recursos 
previstos por el Gobierno del Brasil en conformidad con lo estipulado en el Tratado de 
Vinculación Ferroviaria de 25 de febrero de 1938; 
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Que mediante la Resolución Ministerial N° 148 del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, de fecha 31 de octubre de 1964 la administración de dicha ferrovía bajo la 
denominación de Ferrocarril Santa Cruz-Corumbá, fue originalmente encomendada al Servicio 
Nacional de Ferrocarriles, actualmente Dirección Nacional de Ferrocarriles, con el fin de que la 
organizara y mantuviera en normal funcionamiento, en ejercicio de atribuciones señaladas al 
efecto por el Decreto Supremo número 04446 de 5 de julio de 1956, elevado a rango de Ley en 
fecha 26 de septiembre de 1960; 
 
Que una vez cumplidos satisfactoriamente los objetivos de organización administrativa y 
ordenamiento económico puestos en práctica en el F.C. Santa Cruz-Corumbá, se dictó en fecha 22 
de junio de 1965 la Resolución Ministerial N° 037 del mismo despacho, dando por concluida la 
gestión del Servicio Nacional y disponiendo la incorporación del Ferrocarril antes nombrado a la 
Empresa Nacional de Ferrocarriles a partir del 1° de julio del mismo año, con todos sus bienes, 
recursos y personal; 
 
Que la anterior medida cumple con el propósito de integrar el sistema ferroviario nacional dentro 
de un régimen de administración unificada que abarque tanto las líneas estatales de la red 
occidental cuanto las de la red oriental, siendo aconsejable que la integración se efectúe 
incorporando la nuevas líneas a la Empresa Nacional de Ferrocarriles, entidad que dispone de los 
medios adecuados para el manejo integral de las operaciones de transporte ferroviario en todo el 
país; 
 
Que aunque la incorporación de las líneas de la red oriental se encuentra prevista en los estudios 
realizados para la organización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, no lo está en el Decreto 
Supremo que dispone su creación, siendo por lo tanto necesario complementar dicho instrumento 
legal con las medidas necesarias que le permitan la posterior incorporación de otro tramos 
ferroviarios, tanto de la red occidental cuanto de la red oriental ferroviaria en el país; 
 
En Consejo de Ministros, 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Compleméntase la disposición contenida en el Art. 1° del Decreto Supremo N° 06909 
de 6 de octubre de 1964, ampliándose sobre los ferrocarriles de la red oriental y otros tramos 
ferroviarios que en el futuro se libren a la explotación o pasen al poder del Estado, la facultad que 
tiene la Empresa Nacional de Ferrocarriles para la administración unificada de las líneas de la red 
occidental. 
 
Artículo 2°. Bajo la previsión establecida en el artículo anterior, ratifícase lo dispuesto mediante 
Resolución Ministerial N° 037 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de fecha 22 de 
junio de 1965, en sentido de incorporar el Ferrocarril Santa Cruz-Corumbá a la Empresa Nacional 
de Ferrocarriles a partir del 1° de julio del mismo año, con todos sus bienes, recursos y personal. 
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de junio de 
mil novecientos sesenta y seis años. 
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(Fdo.) GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA/Gral. Hugo Suárez G./Cnl. Juan José Torrez 
G./Cnl. Sigfredo Montero V./Cnl. Rogelio Miranda B./Cnl. Eduardo Méndez P./Tcnl. René Bernal 
E./Cnl. Carlos Ardiles I./Cnl. José Carrasco R./Marcelo Galindo de U.  
 

DECRETO LEY N° 07804 
RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO 

Presidente Constitucional de la República 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 06909 de 6 de octubre de 1964, fue creada la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles como una entidad autárquica de derecho público y personalidad jurídica 
propia, facultándosela para la administración unificada de los ferrocarriles de la red occidental a 
cargo del Estado y de los servicios conexos con este sistema ferroviario del país. 
 
Que el Supremo Gobierno considera de necesidad impostergable la rehabilitación y modernización 
de la red ferroviaria a cargo de la indicada Empresa, con objeto de superar no sólo la situación 
deficitaria que confronta actualmente, sino de procurar un sistema adecuado para el transporte de 
pasajeros, comercio de importación y exportación y de carga pesada. 
 
Que paralelamente, dado el carácter de entidad autárquica y de derecho público de la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles, es necesario dotarla de un organismo superior que tenga por misión 
fundamental estudiar y acordar la política a seguirse y los planes a ejecutarse en las distintas etapas 
de rehabilitación y modernización, tanto como en la actividad relacionada al comercio y la 
industria, que le es inherente. 
 
En Consejo de Ministros, 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Créase el Directorio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles como organismo 
superior de la citada entidad autárquica. 
 
Artículo 2°. El Directorio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles estará compuesto de cuatro 
vocales y un Presidente. 
 
Artículo 3°. El Presidente de la entidad será designado por el Presidente de la República conforme 
al procedimiento establecido por la atribución 18ª del Artículo 94 de la Constitución Política 
vigente. 
 
Artículo 4°. Los miembros del Directorio serán designados por el Presidente de la República a 
propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, debiendo recaer estas 
designaciones en personas de versación en problemas técnicos, económicos y jurídicos 
relacionados a la actividad ferroviaria. 
 
Artículo 5°. La representación legal de la Empresa Nacional de Ferrocarriles se ejercerá 
conjuntamente por el Presidente y Gerente General de dicha entidad, quedando modificado en tal 
sentido el Artículo 6° del Decreto Supremo de 6 de octubre de 1964. 
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Artículo 6°. El Estatuto de la Empresa Nacional de Ferrocarriles aprobado por Resolución 
Suprema de 30 de abril de 1965, debe ser modificado a fin de concordar sus disposiciones con la 
creación del Directorio y la superior atribución de funciones de dicho organismo conforme a las 
consideraciones del presente Decreto. 
 
Artículo 7°. Derógase expresamente el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 06909 de 6 de octubre 
de 1964, que establece un Consejo de carácter ad-honorem, con representación de diversas 
entidades fiscales para la Empresa Nacional de Ferrocarriles. 
 
Artículo 8°. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente Decreto. 
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los veintinueve días del mes de agosto 
de mil novecientos sesenta y seis años. 
 
(Fdo.) GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO/Cnl. César Loma Navia/Fadrique Muñoz 
Reyes/My. Hugo Bozo Alcozer/Alberto Crespo Gutiérrez/Cnl. Juan Lechin S./Vicente Mendosa 
Nava/Florencio Alvarado M./Marcelo Galindo de U./Fernando Diez de Medina.  
 
  

LEY NÚMERO 369 
RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO 

Presidente Constitucional de la República 
 
Por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley: 
 
El H. Congreso Nacional, 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Elévase a rango de Ley el Punto 2 del artículo 4° del Decreto Supremo N° 06034, de 
21 de marzo de 1962, que revoca las concesiones ferroviarias otorgadas mediante leyes, decretos y 
resoluciones a favor de The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited y The 
Bolivia Railway Company, debiendo los ferrocarriles y sus propiedades pasar a dominio y 
posesión del Estado. 
 
Artículo 2°. Facúltase al Poder Ejecutivo a convenir la transferencia de dichos bienes de las 
mencionadas Empresas en favor del Estado Boliviano, consultando los mejores intereses 
nacionales. 
 
Comuníquese al Poder Ejecutivo para fines constitucionales. 
 
Sala de sesiones del H. Congreso Nacional. 
 
La Paz, 13 de diciembre de 1967. 
 
(Fdo.) Hugo Alcócer, Presidente del H. Senado Nacional/Jorge Ríos Gamarra, Presidente de H. la 
Cámara de Diputados/Oscar Ortiz Avaroma, Senador Secretario/Víctor Quinteros Rasguido, 
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Senador Secretario/Germán Vargas Martínez, Diputado Secretario/Conrado Peramás Cardona, 
Diputado Secretario. 
 
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. 
 
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de diciembre de mil 
novecientos sesenta y siete años. 
 
(Fdo.) GRAL. RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO/Hugo Zárate Barrau  
 

DECRETO SUPREMO N° 08191 
RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO 

Presidente Constitucional de la República 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que como consecuencia de la revocatoria de concesiones ferroviarias acordada por la Cláusula 
Segunda del Contrato de 29 de marzo de 1962, suscrito en mérito de la autorización contenida en 
el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 06034 de 21 del mismo mes, han pasado a posesión y 
dominio definitivo del Estado Boliviano la mayoría de los bienes de The Antofagasta (Chili) and 
Bolivia Railway Company Limited (Sección Boliviana) y The Bolivia Railway Company, 
quedando por definir la compensación adecuada y efectiva, en los términos y montos a estudiarse, 
en un plazo no mayor de dos años, por una Comisión Mixta en la que participen los representantes 
del Gobierno y de las empresas concesionarias; reservando, para el caso de suscitarse 
divergencias, la resolución del tribunal arbitral; 
 
Que para el efecto del indicado estudio, se fijaron como puntos de referencia la proposición de 
arrendamiento-venta formulada por la Compañía en 20 de diciembre de 1958 y el informe de la 
Comisión Nacional de Estudios Ferroviarios de 18 de noviembre de 1959, bajo la condición de 
que, en el monto a fijarse, se incluirán todos y cualquier cargos del Estado o de sus entidades 
autárquicas contra las citadas empresas; así como todos y cualquier cargos de éstas contra el 
Estado o sus entidades autárquicas que resulten legalmente establecidos, para ser cobrados 
mediante compensación de cuentas; 
 
Que constituida la Comisión Mixta Negociadora sobre la base de los antecedentes mencionados, el 
informe de labores respectivo fue presentado ante el Supremo Gobierno por la Representación 
Boliviana, en fecha 3 de diciembre de 1965; 
 
Que la aguda crisis económica por la que atraviesa el Tesoro Nacional con la consiguiente 
imposibilidad de hacer frente a obligaciones onerosas como las recomendadas por las comisiones 
especiales anteriormente nombradas, ha determinado que el Supremo Gobierno busque nuevas 
negociaciones más favorables y convenientes a los intereses del país, cuidando que no signifiquen 
erogaciones o cargas a la Nación, para compensar por los bienes de The Antofagasta (Chili) and 
Bolivia Railway Company Limited en la Sección Boliviana, así como de sus acciones y derechos 
en The Railway Company, llegando a la conclusión de que la única manera posible para solucionar 
definitivamente el asunto es mediante: a) El traspaso del valor total de los fondos de fidecomiso 
existentes en poder de H. Schroeder Executor & Trustee Company Limited de Londres, de difícil 
recuperación para Bolivia y b) Excluyendo de la compra venta algunas de las propiedades y bienes 
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raíces urbanos, con sus respectivos muebles e instalaciones, adquiridos por la Compañía con 
posterioridad a las fechas de concesiones ferroviarias y que figuran en el activo de The 
Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited Sección Boliviana, considerada como 
innecesario a los servicios de operación de los ferrocarriles; 
 
Que una vez determinada la forma de pago del precio de las propiedades de las ex-empresas en 
Bolivia, han sido analizados los diferentes cargos formulados contra The Antofagasta (Chili) and 
Bolivia Railway Company Limited y The Bolivia Railway Company, a denuncia de diferentes 
entidades y personas, encontrándose que ninguno de ellos esté legalmente establecido a la fecha, 
no existiendo tampoco cargos exigibles, por ningún concepto, de aquellas contra el Estado o sus 
entidades autárquicas; 
 
Que las empresas ex-concesionarias han solicitado al Supremo Gobierno, la seguridad de que no 
serán motivo de cargos ulteriores que, eventualmente, pudieran formularse por el Estado o sus 
entidades; 
 
Que sobre la base de las anteriores consideraciones, se hace impostergable definir el derecho de 
propiedad del Estado Boliviano sobre las pertenecías de las ex-empresas ferroviarias antes 
nombradas, mediante la sanción legal de los acordado en el contrato de revocatorias de 
concesiones, autorizado por Decreto Supremo N° 06034 de fecha 21 de marzo de 1962; 
 
Que la ejecución de obras trascendentales de desarrollo nacional, en los campos económico y 
social, tales como la electrificación, el fomento de la explotación minera, así como la 
rehabilitación total de los ferrocarriles, requiere del financiamiento de créditos en el exterior, para 
cuyo otorgamiento los organismos respectivos exigen, como condición previa, la resolución del 
derecho de propiedad de los ferrocarriles de las ex-empresas concesionarias, que al presente 
integran la Empresa Nacional de Ferrocarriles; 
 
En Consejo de Ministros, 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Ratifícase la adquisición de los bienes inmuebles, muebles, derechos y acciones, 
comprendiendo vías férreas, obras de arte, edificios, equipos, instalaciones y demás bienes físicos 
de The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited en la Sección Boliviana, así 
como la adquisición de las acciones, bonos de primera hipoteca y demás derechos que la misma 
posee en The Bolivia Railway Company, cuyo precio queda total y definitivamente pagado en la 
siguiente forma:  
 
a) Con el traspaso del valor total de los fondos de fideicomiso existente en poder de H. Schroeder 
Executor & Trustee Company Limited de Londres, que al 30 de junio de 1967 representaba un 
monto de £. 650.402.09.00;  
b) Con la exclusión que se hace de las propiedades y bienes raíces innecesarios a los servicios de 
operación de los Ferrocarriles, situados dentro del radio urbano de la ciudad de La Paz, con todos 
sus bienes muebles e instalaciones que figuran en el activo de The Antofagasta (Chili) and Bolivia 
Railway Company Limited – Sección Boliviana, que los más al presente se encuentran en posesión 
de las empresas vendedoras, conforme al siguiente detalle: una casa en la Avenida Arce N° 2772; 
una casa en la calle Fernando Guachalla N° 421; cuatro casas en la calle Víctor Sanjinés marcadas 
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con lo Nos. 2908, 2928, 2935 y 2958; una casa en la calle Teniente Campero N° 2935, un lote de 
terreno en la calle 14 de Septiembre esquina calle 8 de Obrajes y un lote de terreno en esquina de 
las Avenidas Kennedy y Manco Kapac. Se  
c) Con la condonación de alquiler adeudo que The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway 
Company Limited y The Bolivia Railway Company tuvieran en favor del Estado por concepto de 
impuestos, fletes, divisas, multas y cualquier otro motivo, así como en favor de las entidades 
autárquicas del Estado por concepto de fletes u otros cargos. 
 
Artículo 2°. Se faculta a los señores Ministros de Obras Públicas y Comunicaciones y de Hacienda 
y Estadística, Contralor General de la República y Fiscal de Gobierno, para que con inserción del 
presente Decreto suscriban, en nombre y representación del Estado, la escritura definitiva de 
compra-venta, en los siguientes términos: 
 

1. The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, otorga en venta en forma 
total y definitiva en favor del Estado Boliviano, sus bienes, vía permanente, edificios, 
instalaciones telegráficas, servicio de agua, terrenos, maquinaria, material de tracción y 
rodante y demás bienes inmuebles de su Sección Boliviana, que comprende el Ferrocarril 
Oruro-Ollagüe y Viacha-La Paz, o sea todo el activo de The Antofagasta (Chili) and 
Bolivia Railway Company Limited en Bolivia al 18 de febrero de 1959, libres de todo 
gravamen e hipoteca, bienes que al presente se encuentran en actual posesión del Estado, 
excluyendo de dicha compra-venta los inmuebles con sus respectivos muebles e 
instalaciones que se tienen detallados en el Artículo 1°. Comprende también la venta de 
todos los bonos de primera hipoteca de la serie “B” con valor nominal de cuatro millones 
veintinueve mil novecientas cuarenta libras esterlinas (£. 4.029.940.00.00) y las setenta y 
tres mil acciones con valor nominal de cien dólares cada una que The Antofagasta (Chili) 
and Bolivia Railway Company Limited tiene en The Bolivia Railway Company, que se 
entregarán al Supremo Gobierno por la Empresa vendedora tan pronto como H. Schroeder 
Executor & Trustee Company Limited entregue en Londres a The Antofagasta (Chili) and 
Bolivia Railway Company Limited el total de los fondos que se encuentran en fideicomiso, 
con lo que el Estado Boliviano será propietario de la totalidad de acciones en The Bolivia 
Railway Company y consiguientemente de todo su activo.  

2. En compensación a la transferencia de los indicados bienes, acciones y bonos en favor del 
Estado Boliviano, The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited recibe y 
queda en forma total y definitiva, con lo siguiente:  
 

a. La totalidad de los fondos que se encuentran en fideicomiso con H. Schroeder 
Executor & Trustee Company Limited de Londres, a cuyo efecto el Gobierno de 
Bolivia, The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited y The 
Bolivia Railway Company, acreditarán a sus respectivos representantes ante los 
fideicomisarios, inmediatamente de promulgado el presente Decreto, a objeto de 
que se proceda a la liquidación y terminación del mencionado fideicomiso, para lo 
cual The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited se encargada 
de preparar y ejecutar todos los documentos y actos necesarios para dicha 
liquidación.  

b. Los inmuebles detallados en el Artículo 1° y que configuran en el activo de The 
Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited – Sección Boliviana, 
situados en la ciudad de La Paz y que no son necesarios a las operaciones 
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ferroviarias, con todos sus muebles e instalaciones y totalmente desocupados por 
los inquilinos.  

c. La condonación en favor de The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company 
Limited y The Bolivia Railway Company, de cualquier impuesto, cargos por 
divisas fletes y arriendos, multas y otros conceptos que The Antofagasta (Chili) and 
Bolivia Railway Company Limited y The Bolivia Railway Company, pudieran 
resultar adeudando al Estado Boliviano, así como de cualquier cargo por concepto 
de fletes u otros conceptos en favor de las entidades autárquicas del Estado 
Boliviano. 
  

3. Se declara que no existen cargos legalmente establecidos en contra de las mencionadas 
Empresas y que tampoco éstas tienen cargos pendientes contra el Estado Boliviano o sus 
entidades autárquicas, fuera de fletes que actualmente tienen su respectivo reconocimiento 
de crédito otorgado por el Ministerio de Hacienda y están en trámite de pago y que deberán 
abonarse a las referidas Empresas y subrogarse en favor de la Caja de Ferroviarios. 
Asimismo, las citadas Empresas declaran que no tienen ningún cargo o reclamación por la 
forma de pago estipulada en el presente contrato por la transferencia que efectúan de los 
bienes, bonos y acciones mencionados, que quedan en propiedad total y definitiva, libres 
de todo cargo, gravamen e hipoteca, en favor del Estado Boliviano. Por su parte, el Estado 
Boliviano asume todas las obligaciones por desahucios, indemnizaciones, beneficios 
sociales y otros en favor del personal de The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway 
Company en Bolivia, así como por cualquier cargo o reclamación que contra estas 
Compañías existan o que eventualmente pudieran resultar por impuestos, fletes, divisas o 
de cualquier otra naturaleza, en favor del Estado o de sus entidades autárquicas, quedando 
por tanto las nombradas Empresas libres de toda responsabilidad al respecto. Los contratos 
de arrendamiento de The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited y The 
Bolivia Railway Company, quedan finiquitados, sin cargo ni responsabilidad para el 
Estado ni para ninguna de las partes.  

4. Estando revocadas las concesiones ferroviarias, decláranse extinguidas y sin efecto los 
contratos de concesión y arrendamiento, obligándose a The Antofagasta (Chili) & Bolivia 
Railway Company Limited y The Bolivia Railway Company suscribir un contrato por el 
que se estipulen concluidos y finalizados, al 18 de febrero de 1959, el contrato de 
arrendamiento de 31 de diciembre de 1908 y su modificatorio de 1º de enero de 1927, 
instrumento en el que se comprometan a no formularse cargos recíprocos o contra el 
Estado Boliviano, renunciando expresamente a toda acción que signifique menoscabo de 
los intereses, derechos y acciones objeto de la presente compra-venta, debiendo de su parte 
el Gobierno de Bolivia proceder a la cancelación de la personería jurídica de The Bolivia 
Railway Company. 

 
Artículo 3°. El pago que recibirá The Antofagasta (Chili) & Bolivia Railway Company Limited, 
queda liberado de todo impuesto, llámese de plus valía, ventas, transferencias, timbres de 
transacción, impuestos sobre utilidades y de todo pago emergente del contrato autorizado por la 
presente disposición. Asimismo, las ventas que la Compañía tenga que efectuar de los bienes 
inmuebles urbanos que se excluyen de la compra-venta quedan exentos del pago de impuestos 
sobre venta y plus valía, timbres de transacción y cualquier otro impuesto, quedando la Compañía 
autorizada a traspasar el exterior los fondos que obtenga de dichas ventas, a cuyo efecto el 
Gobierno de Bolivia lo otorgará en su caso las divisas en dólares que pudiera requerir para dicha 
transferencia de fondos.  
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Artículo 4°. Se derogan las disposiciones que sean contrarias al presente Decreto Supremo.  
 
Los señores Ministro de Hacienda y Estadística y de Obras Públicas y Comunicaciones quedan 
encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.  
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de diciembre 
de mil novecientos sesenta y siete años.  
 
(Fdo.) GRAL. GENERAL RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO/Walter Guevara A./Antonio 
Arguedas M./ Daniel Salamanca/Roberto Prudencio/Mario Rolón A./Rolando Pardo R./Hugo 
Zárate B./Luis Paz Rivero/Luis Zurita/Bruno Boheme/Ricardo Anaya/Juan Lechín S./Miguel 
Bonifaz P./Marcelo Galindo de la U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXOS 3 
 

OTROS DOCUMENTOS 
 
 
 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL FERROCARRIL CORUMBÁ (BRASIL) 
Y SANTA CRUZ DE LA SIERRA – BOLIVIA 

 
La Paz, 29 de marzo de 1958 
Señor Ministro: 
 
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con relación a la Reunión Especial que 
sostuvimos en las ciudades de Corumbá y Roboré el 23 y el 28 de enero del corriente año, en la 
cual a tiempo de analizar aspectos de ejecución del Tratado sobre vinculación ferroviaria de 25 de 
febrero de 1938, concordamos en la necesidad de dar solución a diversas cuestiones relacionadas 
con el ferrocarril Corumbá-Santa Cruz de la Sierra. 
 
En ese sentido mi Gobierno está de acuerdo con la solución indicada, en los términos siguientes: 
 

ARTÍCULO I 
 
Los Gobiernos de Bolivia y el Brasil expresan su conformidad para proceder a la terminación de 
las siguientes obras complementarias, necesarias para dar conclusión definitiva a la construcción 
del Ferrocarril Corumbá-Santa Cruz de la Sierra: 
 

a) Substitución de setenta (70) kilómetros de vía férrea, construida con rieles relaminados, 
por rieles nuevos de 65 libras por yarda (A.S.C.E.). Esta substitución se efectuará entre los 
kilómetros 170 y 240 de la actual línea. 

b) Construcción definitiva de las obras de arte menores que fueron ejecutadas con carácter 
provisional. 

c) Complementación de terraplenes y balastado de la línea en los sectores que requieran de 
estas medidas. 

d) Construcción de obras de protección de márgenes del Río Grande, complementarias a la 
construcción del puente sobre el mismo río. 

e) Renovación sistemática de durmientes colocados en la vía, que se encuentren en mal 
estado o que no reúnan las condiciones técnicas exigidas. 

f) Complementación adecuada de la maestranza seccional de Roboré y dotación de una 
maestranza central en Santa Cruz de la Sierra. 
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g) Construcción de la Estación terminal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de acuerdo 
con los trámites ya iniciados y con la concurrencia de los Ferrocarriles Yacuiba-Santa 
Cruz de la Sierra y Cochabamba-Santa Cruz de la Sierra. 

h) Iniciación, al más breve plazo posible, de la construcción de un acceso ferroviario a la 
localidad de Puerto Suárez. 

 
Con el propósito anterior, nuestros gobiernos coinciden en encomendar a la Comisión Mixta 
Ferroviaria Boliviano-Brasileña, con el plazo máximo de 60 días a contar de la fecha de la 
suscripción de la presente Nota, el estudio y la presentación de presupuestos para la realización de 
las obras arriba mencionadas, que deberán ser concluidas hasta el 30 de junio de 1960. El plan de 
trabajos de la Comisión Mixta dará prioridad a las obras comprendidas en el tramo Frontera-
Roboré, debiéndose hacer la entrega del mismo tramo al Gobierno de Bolivia hasta el 30 de junio 
de 1959, y entregarse el segundo tramo comprendido entre Roboré y Santa Cruz de la Sierra, a 
más tardar hasta el 30 de junio de 1960, completándose de tal modo la entrega total del ferrocarril 
al Gobierno de Bolivia. 
 

ARTÍCULO II 
 
Asimismo ambos Gobiernos concuerdan en que se debe adquirir material de tracción y rodante, 
necesarios para la explotación industrial del Ferrocarril Corumbá-Santa Cruz de la Sierra y que la 
adquisición se efectúe de acurdo a un programa mínimo, elaborado por la Comisión  Mixta 
Ferroviaria, previamente  aprobado por ambos Gobiernos y con la oportunidad necesaria para que 
el material objeto de este acuerdo, se encuentre habilitado y disponible en lo posible, a tiempo de 
la entrega del Ferrocarril. 
 

ARTÍCULO III 
 
En vista de la necesidad de actualizar el régimen de trabajo de la Comisión Mixta Ferroviaria 
Boliviano-Brasileña, teniendo en cuenta la operación simultánea de una explotación provisional 
con la prosecución de obras, ambos Gobiernos encomiendan a la citada Comisión Mixta 
Ferroviaria Boliviano-Brasileña, lo siguiente: 
 

a) El estudio de un Reglamento de Adquisiciones, que, contemplando medidas de mejor 
servicio, no se aparte de las disposiciones legales vigentes sobre la materia en ambos 
países. El proyecto que se formule al respecto será aprobado mediante nota reversal y 
puesto en vigencia por ambos Gobiernos en el término de 60 días a contar de la firma de la 
presente nota. 

b) El estudio, sujeto a la aprobación de ambos Gobiernos en igual forma y plazo del inciso 
anterior, de un proyecto de Reglamento destinado a actualizar el “Reglamento Interno de 
Asistencia Social” (RIAS). 

c) La adopción de un procedimiento dentro de la Contabilidad del Ferrocarril Corumbá-Santa 
Cruz de la Sierra, a objeto de llevar las cuentas de explotación provisional por separado de 
las correspondientes a gastos de la construcción, permitiendo de tal manera la 
determinación inmediata y periódica de resultados de la contabilidad de explotación. 
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ARTÍCULO IV 
 
El Gobierno del Brasil, de conformidad con el artículo XIII del tratado sobre Vinculación 
Ferroviaria de 25 de febrero de 1938, tomará las medidas necesarias en el sentido de proveer de la 
moneda extranjera indispensable a la Comisión Mixta Ferroviaria Boliviano-Brasileña, a fin de 
que la misma, pueda atender la adquisición del material de importación, siempre que haya 
disponibilidad de divisas y que en el mercado brasileño o en el boliviano no puedan ser adquiridos 
productos similares. 
 

ARTÍCULO V 
 
El Gobierno del Brasil concuerda en conceder, dentro del régimen de adelantos de la Comisión 
Mixta Ferroviaria Boliviano-Brasileña, un crédito especial para atender el pago de salarios y 
mejora de beneficios sociales a favor del personal del Ferrocarril Corumbá-Santa Cruz de la 
Sierra. 
 

ARTÍCULO VI 
 
Los Gobiernos de Bolivia y Brasil recomiendan a la Comisión Mixta Ferroviaria Boliviano-
Brasileña, la aceleración de la conclusión del puente sobre el Río Grande, a fin de que se encuentre 
terminado en el curso del presente año, evitando así nuevas interrupciones en el tráfico. 
 

ARTÍCULO VII 
 
Atendiendo a reiteradas solicitudes del Gobierno boliviano, el Gobierno del Brasil presta su 
conformidad para que en la Comisión Mixta Ferroviaria Boliviano-Brasileña se establezca un 
período de transición administrativa, durante el cual la Jefatura de dicha Comisión será ejercida 
por el Ingeniero Delegado boliviano, con la misma autoridad y atribuciones ahora ejercidas por el 
Ingeniero Jefe brasileño. Para este efecto, se mantienen las disposiciones del Reglamento en 
vigencia, aprobado por Notas Reversales de 24 de mayo de 1938, con la única modificación 
relativa a la jefatura de la Comisión. Este período de transición administrativa se iniciará a partir 
del 10 de mayo del presente año. En su transcurso, se ejecutarán las obras acordadas en esta nota. 
 
La presente Nota Reversal de Vuestra Excelencia, del mismo tenor y fecha, constituyen un 
acuerdo formal entre nuestros Gobiernos. 
 
Me valgo de esta oportunidad para presentar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi más alta 
consideración. 
 
(Fdo.) Manuel Barrau Peláez 
 
A Su Excelencia el señor José Carlos de Macedo Soares ministro de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos del Brasil. – 
 
FUENTE: Barrau Peláez, Manuel y Macedo Soares, José Carlos de, “Convenios y Notas Reversales: obras 
complementarias del Ferrocarril Corumbá (Brasil) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)”/nota de 29 de marzo de 1958, 
Última Hora, lunes 21 de abril de 1958. 
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PROTOCOLO ADICIONAL AL TRATADO SOBRE VINCULACIÓN 
FERROVIARIA DE 25 DE FEBRERO DE 1938 

 
Los gobiernos de la República de Bolivia y de los Estados Unidos del Brasil, 
 
Animados del tradicional espíritu de cooperación que caracteriza la recíproca amistad y los 
vínculos de buena vecindad que unen a sus dos países, 
 
Considerando que Brasil cumplió la obligación contraída en el Tratado de Vinculación Ferroviaria 
de 25 de febrero de 1938 mediante la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz de la 
Sierra, 
 
Considerando la conveniencia de alterar la modalidad de reembolso de la deuda contraída por 
Bolivia, prevista en el artículo IV del Tratado sobre Vinculación Ferroviaria, arriba citado, y en la 
Nota Reversal número 3 de 17 de enero de 1952, en términos compatibles con la situación 
económica y financiera que prevaleció en el transcurso de la construcción del ferrocarril, a fin de 
adaptar la mencionada deuda al valor real de la obra realizada, 
 
Considerando el deseo siempre expresado por el Gobierno brasileño de cooperar al creciente 
progreso de Bolivia, a través del estímulo al progreso de desenvolvimiento económico y social del 
Estado boliviano, 
 
Teniendo en cuenta tales objetivos, nombran sus plenipotenciarios a saber: 
 
El Excelentísimo señor General Don Luis Rodríguez Bidegaín, Ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto a. i., Honorable Senador Nacional Dr. Jacobo Abularach, Honorable Diputado Nacional 
señor Egberto Ergueta Quiroga. 
 
El Excelentísimo señor Don Arnaldo Vasconcellos, Embajador del Brasil en La Paz, Honorable 
Senador Don Vitoriano Freire, Honorable Diputado Don Yttrio Correa da Costa, 
 
Los cuales, después de haber cambiado sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma 
acordaron el siguiente Protocolo Adicional al Tratado sobre Vinculación Ferroviaria de 25 de 
febrero de 1938: 
 

ARTÍCULO I 
 
Es considerada extinguida, a partir del 31 de diciembre de 1963, la Comisión Mixta Ferroviaria 
Boliviano-Brasileña creada por el Artículo IV del Protocolo de 25 de noviembre de 1937. 
 

ARTÍCULO II 
 
El gobierno de Bolivia concuerda en que a partir del 31 de diciembre de 1963, fecha en que pasó a 
la administración del Estado Boliviano el tramo de la ferrovía Corumbá-Santa Cruz de la Sierra en 
territorio de Bolivia y cumplidas las disposiciones estipuladas en la Nota Reversal número 1 de 
esta misma fecha, queda el Gobierno brasileño exonerado de cualquier obligación o 
responsabilidad, tanto con respecto a la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz de la 
Sierra cuanto en relación a la situación pasada, presente y futura del personal boliviano de la 
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misma Comisión Mixta. De igual forma, el Gobierno brasileño concuerda en que, a partir de 
aquella fecha queda el Gobierno boliviano exonerado, en las mismas condiciones, de cualquier 
obligación o responsabilidad pasada con respecto a la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa 
Cruz de la Sierra como en lo tocante al personal brasileño de la referida Comisión Mixta. 
 

ARTÍCULO III 
 
Extinguida la Comisión Mixta Ferroviaria Boliviano-Brasileña pasan a propiedad del Estado 
Boliviano, en su totalidad, los bienes muebles e inmuebles, equipos, instalaciones, material 
rodante y de tracción que constituían el patrimonio de la referida Comisión Mixta, exceptuados los 
bienes inmuebles de instalaciones localizados en el Brasil, construidos por el Gobierno brasileño 
con sus propios recursos y que pasan a su propiedad, para tal efecto, y en el plazo de 30 días a 
contar de esta fecha los Ingenieros Delegados de ambos países harán entrega a las autoridades 
bolivianas y brasileñas, respectivamente, de todos los bienes mencionados en el presente artículo, 
mediante el correspondiente inventario. 
 

ARTÍCULO IV 
  
Los gobiernos de Bolivia y del Brasil concuerdan en que en la determinación de la deuda contraída 
por el Estado Boliviano para la construcción del tramo del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz de la 
Sierra situado en el territorio boliviano, queda abolida la modalidad de reembolso de libras 
esterlinas oro o en su equivalente en las moneda recibidas, a que se refieren, respectivamente, el 
artículo IV del Tratado sobre Vinculación Ferroviaria de 25 de febrero de 1938 y la Nota Reversal 
número 3 del 17 de enero de 1952. 
 

ARTÍCULO V 
 

La deuda de Bolivia emergente de la construcción del tramo ferroviario arriba referido está 
constituida por el total de los adelantos proporcionados para tal fin por el Gobierno Brasileño 
inclusive los previstos en la Nota Reversal número 1 de esta misma fecha, en las monedas 
recibidas y consolidadas en dólares de los Estados Unidos de América, haciendo un total de $us. 
11.803.197.09 (Once millones ochocientos tres mil ciento noventa y siete 09/100) conforme con 
los cuadros anexos, los cuales quedan aprobados por ambos gobiernos. 
 

 
ARTÍCULO VI 

 
Sobre el monto de la deuda estipulada en el artículo anterior y sobre los saldos deudores serán 
computados los intereses simples del 3.5 por ciento al año a que se refiere el artículo IV del 
Tratado de Vinculación Ferroviaria de 25 de febrero de 1938, los cuales regirán a partir del 31 de 
octubre de 1964, fecha del último adelantó a ser proporcionado por el Gobierno Brasileño. 
 

ARTÍCULO VII 
 
Para efecto de la determinación de la deuda boliviana, no se incluye en los adelantos 
proporcionados por el Brasil a la Comisión Mixta Ferroviaria Boliviano-Brasileña, la cantidad de 
$us. 8.225.000.00 (Ocho millones doscientos veinticinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos 
de América), invertidos hasta 1944 en la construcción de la mencionada ferrovía, la cual 
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corresponde a la cantidad de un millón de libras esterlinas oro, con que el Brasil cumplió el 
compromiso asumido en el artículo VII del Tratado de Petrópolis, firmado el 17 de noviembre de 
1903, modificado por el artículo V del Tratado de 25 de diciembre de 1928, por las Notas 
Reversales de 30 de agosto de 1929 y por el artículo III del Tratado sobre Vinculación Ferroviaria 
de 25 de febrero de 1938. 
 

ARTICULO VIII 
 
El gobierno de Bolivia efectuará el pago de la deuda consolidada en veinte cuotas anuales, iguales 
y consecutivas o en menor plazo a su juicio, la primera de las cuales vencerá el 31 de diciembre de 
1970. Para tal fin, pondrá a disposición de la Agencia del Banco do Brasil S.A., en La Paz o en su 
orden a nombre del Gobierno Brasileño el equivalente en moneda de los Estados Unidos de 
América al vigésimo de la deuda consolidada, aumentada con los respectivos intereses. 
 

ARTÍCULO IX 
 
El gobierno Brasileño aplicará, durante el plazo de veinte años, al contar del día 31 de setiembre 
de 1970, las cantidades abonadas por el Gobierno de Bolivia en la constitución de un Fondo de 
Desarrollo para el financiamiento de estudios y proyectos que, tiendan al fomento del área de 
influencia del Ferrocarril en las regiones del Beni y Pando que preferentemente contribuyan 
además a un mayor intercambio económico entre los dos países. 
 

ARTÍCULO X 
 
El mencionado Fondo de Desarrollo será administrado por una Comisión Mixta Boliviano-
Brasileña, con sede en la ciudad de La Paz, presidida por un Ministro de Estado del Gobierno de 
Bolivia y por el Jefe de la Misión Diplomática del Brasil en La Paz. Tal comisión deberá reunirse 
con la anticipación necesaria para que los estudios y proyectos por ella aprobados permitan la 
inmediata utilización de los recursos disponibles en el Fondo de Desarrollo, a partir de la 
iniciación del plazo señalado en el artículo 9º. 
 

ARTICULO XI 
 
Teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 9º, los Gobiernos de Bolivia y del 
Brasil, concuerdan en la designación de un grupo de trabajo, integrado por técnicos bolivianos y 
brasileños, para que, hasta el 31 de diciembre de 1965, presente proyectos de Estatutos y de 
Reglamento de Fondo de Desarrollo. El Reglamento deberá contemplar inclusive el pago de los 
gastos emergentes de los estudios y proyectos de que trata el artículo 10º. Con base a las 
conclusiones del Grupo de Trabajo los Gobiernos de Bolivia de Brasil celebrarán acuerdo sobre la 
materia. 
 

ARTICULO XII 
 
Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo 9º, los Gobiernos de Bolivia y del Brasil, 
entrarán en entendimientos para la eventual reinversión parcial o total de los recursos del aludido 
Fondo de Desarrollo, o para tomar las medidas adecuadas para su liquidación. 
 

 



443 

 
 

ARTÍCULO XIII 
 
Este protocolo, que entrará en vigor en la presente fecha, deberá ser refrendado por los Congresos 
Nacionales de Bolivia y del Brasil. 
 
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados firman y sellan el presente Protocolo en 
dos ejemplares, igualmente auténticos, en los idiomas castellano y portugués, en la ciudad de La 
Paz a los veintitrés días del mes de junio de 1964. 
 
Este es el texto del protocolo adicional firmado ayer entre el ministro a. i. de Relaciones Exteriores 
de Bolivia Gral. Luis Rodríguez Bidegaín y el embajador del Brasil Arnaldo Vasconcellos que 
dispone la entrega al Estado boliviano del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz: 
 
FUENTE: Rodríguez Bidegaín, Luís y Vasconcellos, Arnaldo, “Protocolo Adicional al Tratado sobre Vinculación 
Ferroviaria de 25 de febrero de 1938”/nota de 23 de julio de 1964, Última Hora, viernes 24 de julio de 1964. 
 

ACTA FINAL DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN BOLIVIANO–ARGENTINA 
 
Comisión Boliviana: Presidente: Jorge Escobari Cusicanqui. Miembros: Miguel Gisbert, José Paz 
Estenssoro, Luis Peñaloza, Javier Santiváñez, Eduardo Hinojosa Achá, Gustavo A. Méndez, Hugo 
Ortiz Justiniano, Jorge Paz Rojas, Oscar Salcedo Méndez, Walter Aramayo. 
 
Comisión Argentina: Presidente: Carlos Manuel Muñiz: Miembros: Fernando G. Lerena, Evaristo 
Evangelista, Enrique G. Valente, Emilio Ciri, Juan Serra, Gerardo F. Covello, Paulino D. A. 
Musacchio, José L. Casal y Alberto E. Cagnoni. 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° del Convenio Comercial y de Pagos suscrito 
en la ciudad de Buenos Aires el 11 de diciembre de 1956, se realizó la ciudad de La Paz la Primera 
Reunión de la Comisión Mixta Permanente Boliviano-Argentina. 
 
La Primera Sesión Plenaria tuvo lugar el día 12 de diciembre de 1957, siendo inaugurada por el 
señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, don Manuel Barrau Peláez; a 
continuación y para un mejor ordenamiento del trabajo a desarrollarse, se constituyeron tres Sub-
Comisiones, a saber: 
 

1. Subcomisión de Convenio 
2. Subcomisión de Obras 
3. Subcomisión de Petróleo 

 
Las deliberaciones comprendidas entre los días 12 y 20 de diciembre, que se desarrollaron en un 
plano de franca cordialidad y comprensión mutuas, fueron presididas alternativamente por el 
presidente de la Comisión Boliviana, doctor Jorge Escobari Cusicanqui y por el presidente de la 
Comisión Argentina, Dr. Carlos Manuel Muñiz. 
 
El temario al que se ajustaron las deliberaciones, aprobado en la Primera Sesión Plenaria, es el que 
se detalla a continuación: 
 

1. Factores que inciden sobre el cumplimiento del Convenio Comercial y de Pagos de 11 de 
diciembre de 1956. 
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2. Obra Ferroviaria y carretera. 
3. Línea ferroviaria Yacuiba-Santa Cruz. 

a) Bases para la entrega del ferrocarril.  
b) Aprovechamiento comercial de la línea para interés para incrementar el 

intercambio boliviano-argentino.  
c) Bases para un régimen de tráfico mutuo e intercambio de material rodante. 

4. Entregas de petróleo. 
5. Adopción de regulaciones y normas de ingeniería para la explotación de Yacimientos 

Petrolíferos comunes ambos países. 
6. Cambio de ideas respecto al asunto de los braceros bolivianos. 
7. Asuntos varios. 

 
En el curso de las deliberaciones se llegaron a las siguientes resoluciones y conclusiones: 
 
I. CONVENIO 
 
En atención a las deliberaciones de la Subcomisión de Convenio, cuyas conclusiones figuran como 
Anexo I de la presente Acta. 
 
La Comisión Mixta Permanente Boliviano-Argentina, 
 
Resuelve: 
 

1. Recomendar a sus Gobiernos, la adopción conjunta de medidas conducentes a canalizar, 
por las cuentas del Convenio Comercial y de Pagos de 11 de diciembre de 1956, todas las 
operaciones de intercambio comercial entre los dos países concordantes con el espíritu y 
esencia de dicho convenio.  

2. Recomendar la elaboración de un estudio por parte de las autoridades correspondientes de 
la República de Argentina, que contemple la posibilidad de establecer una rebaja de los 
aforos de ganado vacuno en pie fijados por Circular N° 2987 del Banco Central de la 
República Argentina.  

3. Recomendar se extienda una autorización especial por parte de las autoridades 
correspondientes de la República Argentina a Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos con objeto de efectuar el abastecimiento para su personal destacado en zonas 
aledañas al límite Boliviano-Argentino, mediante un sistema de tráfico fronterizo que, 
respetando los principios establecidos, las listas de mercaderías y los cupos especificados 
en el Decreto N° 4298/57 del Poder Ejecutivo de la República Argentina, contemple la 
posibilidad de que dicha institución efectúe en las compras necesarias en nombre y 
representación de ese personal, en forma global. 

4. Recomendar que las autoridades respectivas de ambos países estudian la posibilidad de 
establecer un acuerdo especial que contemple la concesión recíproca de mayores 
facilidades de orden aduanero para el intercambio de determinados productos originarios 
de ambos países.  

5. Recomendar a sus respectivos Gobiernos a cambio de Notas Reversales relacionadas con 
las entregas de petróleo boliviano la República Argentina, destinadas al mantenimiento del 
nivel del intercambio y al pago de las amortizaciones de las obligaciones contraídas por 
Bolivia. 
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6. Recomendar a sus respectivos Gobiernos la conveniencia de favorecer el incremento de 
adquisiciones bolivianas de carne refrigerada argentina, aconsejando, a tal fin, la 
elaboración de un estudio sobre el mercado boliviano de dicho producto que contemple, en 
especial, las posibilidades de instalación de cámaras frigoríficas en los principales centros 
de consumo de Bolivia. 

 
TOMA NOTA de la declaración formulada por la Comisión Boliviana de que, no obstante el 
sistema cambiario vigente en su país, el Gobierno Boliviano ha tomado la decisión de dejar sin 
efecto los alcances de la circular número 17/57 que en fecha 19 de junio de 1957 emitiera el Banco 
Central de Bolivia. 
 
Asimismo toma conocimiento que teniendo Bolivia actualmente disponibilidades de algunos de 
los productos mencionados en el punto primero de la citada circular, ese propósito del Gobierno 
boliviano no permitir la compra de los citados productos desde ningún origen, hasta tanto se 
agoten esas tendencias. 
 
II. OBRAS 
 
Teniendo en cuenta lo aconsejado por la Subcomisión de Obras, cuyas conclusiones constan en el 
Anexo II de la presente acta. 
 
La Comisión Mixta Permanente Boliviano-Argentina, 
 
Resuelve: 
 

1. Recomendar la inclusión, en el Convenio respectivo, de créditos adicionales para la 
terminación de las obras ferroviarias y viales en ejecución, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

a) Sector Yacuiba-Santa Cruz de la Sierra: (m$n. Arg. – 291.486.400. –). 
b) Sector Tarabuco-Boyuibe: (m$n. Arg. 98.886.200. –). 
c) Sección “A” de la carretera Orán-Tarija-Potosí: (m$n. Arg. 70.000. 000. –). 

2. Recomendar la tramitación preferente de un crédito adicional de (m$n. Arg. – 5.000.000. –
), con destino a la conclusión de los estudios de la sección “B” de la carretera Orán-Tarija-
Potosí, comprendida entre Tarija y Potosí. 

3. Recomendar a ambos gobiernos la creación, mediante Notas Reversales, de la Comisión 
Especial Mixta encargada de estudiar la forma en que oportunamente se procederá a 
efectuar la entrega del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz de la Sierra al gobierno de Bolivia. 

4. Recomendar a ambos gobiernos la suscripción de un instrumento adicional a los convenios 
vigentes, que prevea el mejor aprovechamiento económico del ferrocarril Yacuiba-Santa 
Cruz de la Sierra, mediante el otorgamiento de las máximas facilidades posibles para el 
intercambio de productos al más elevado nivel. 

5. Recomendar la concertación de un acuerdo, mediante Notas Reversales, tendiente a 
facilitar al máximo el tráfico mutuo de pasajeros y carga y el intercambio de material 
rodante entre la Dirección General de Ferrocarriles de Bolivia y la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado argentino. 

6. Recomendar la prosecución de las obras estipuladas en los convenios de vinculación 
ferroviaria, así como el estudio y construcción de nuevos tramos complementarios hacia 
zonas que posibiliten el incremento del intercambio comercial boliviano-argentino, con 
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miras a satisfacer los objetivos de aprovechamiento recíproco de productos naturales o 
industrializados de ambos países, de conformidad con el espíritu de los convenios 
vigentes. 

 
III. PETRÓLEO 
 
En vista de las actuaciones producidas por la subcomisión de petróleo cuyas conclusiones se hallan 
expuestas en el Anexo III de la presente acta. 
 
La comisión mixta permanente boliviana-argentina, 
 
Resuelve: 
 

1. Recomendar a sus respectivos gobiernos el intercambio de notas reversales relacionadas 
con las posibilidades de aumento de los volúmenes de petróleo a suministrar por la 
República de Bolivia a la República de Argentina provenientes del distrito de Bermejo, y 
la construcción por parte del gobierno argentino de un oleoducto adecuado a las 
necesidades de transporte de dichos volúmenes. 

2. Recomendar a sus gobiernos autoricen a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y a 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Argentina) a convenir acuerdos, bajo normas 
internacionales, para establecer el sistema de cálculo que determinará los precios del 
petróleo proveniente del distrito de Bermejo, cuando la gravedad de dicho hidrocarburo 
supere los 40° A.P.I. 

3. Recomendar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (Argentina), la adopción de un sistema único de facturación para la compra-venta 
de petróleo, en lo que respecta al uso de los decimales de la gravedad que le corresponda. 

4. Recomendar a los organismos competentes de ambos países agilicen los trámites 
necesarios, para que las facturas por exportación de hidrocarburos líquidos puedan 
abonarse dentro de los 30 días de presentadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos. En caso que existieren diferencias en las facturaciones, que no permitan su 
liquidación definitiva en el plazo antes señalado, se recomienda que tanto Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (Argentina) cuanto el Ferrocarril Nacional General Belgrano, 
efectúen los pagos de acuerdo con su criterio, dejando pendiente el pago de los saldos, si 
los hubiere, para su liquidación posterior. 

5. Recomendar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y a Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (Argentina) acuerden los medios para regularizar las entregas y recepción de 
petróleo, manteniendo las características del mismo dentro de las especificaciones 
convenidas. 

6. Recomendar a sus respectivos gobiernos el intercambio de Notas Reversales que aprueben 
el acta suscrita el 24 de junio de 1957 entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Argentina), relacionada con la explotación racional de 
yacimientos petrolíferos y/o  gasíferos situados en la frontera y que sean comunes a ambos 
países. Se recomienda igualmente, que en las citadas notas reversales, ambos gobiernos 
acuerden dar facilidades mutuas para el intercambio temporal, a través de la frontera, de 
elementos y/o materiales destinados a la explotación de los mencionados tipos de 
yacimientos. 
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Toma nota de la declaración formulada por la Comisión Boliviana en el sentido de que, debido a la 
demora en los planes de desarrollo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el gobierno de 
Bolivia solo estará en condiciones de exportar a la República Argentina, durante el año 1958, un 
volumen total de 500 metro cúbicos diarios de petróleo crudo distribuido en la siguiente forma: 
 
 200 m³/día, provenientes de Camiri. 
 250 m³/día, provenientes de Bermejo. 
 
Toma conocimiento asimismo, que dicha exportación se iniciará a partir del 1º de enero de 1958 y 
será efectuada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos mediante entregas regulares de 
petróleo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Argentina), en la forma y condiciones operatorias 
aplicadas hasta la fecha. 
 
IV. BRACEROS 
 
La comisión mixta permanente fue informada que el punto 6 del temario, sería considerado en 
nivel de gobierno. 
 
V. RESOLUCIÓN ESPECIAL 
 
La Comisión Mixta Permanente Boliviano-Argentina, 
 
Resuelve: 
 
Que las deliberaciones correspondientes a su segunda reunión se realicen en la ciudad de Buenos 
Aires y comiencen durante la segunda quincena del mes de julio de 1958. 
 
En fe de lo cual, firman esta acta en la ciudad de La Paz, en dos ejemplares de un mismo tenor, los 
presidentes de las comisiones boliviana y argentina, a los veintiún días del mes de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y siete años. 
 
FUENTE: Bolivia. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Convenio comercial y acuerdos Boliviano-
Argentinos, 1958. 
 

PROPOSICIÓN DE ARRENDAMIENTO-VENTA DE 20 DE DICIEMBRE DE 1958 
 
FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA.  
Sírvase citar N° Privada 196/6491  
La Paz (Bolivia), 20 de diciembre de 1958  
 
Al Excmo. Señor Dr. Hernán Siles Zuazo  
Presidente Constitucional de la República.  
 
Presente.  
Excmo. Señor Presidente:  
 
Me permito hacer referencia a las reuniones que tuvimos el honor de celebrar con V.E. para tratar 
la situación de ésta empresa, y recordarle lo expuesto en nuestra carta privada N° 169/6477 de 
fecha 11 del mes en curso, sobre la necesidad de solucionar en forma definitiva la situación 
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general del F.C. Antofagasta a Bolivia y Bolivia Railway Company, en el transcurso del presente 
mes. 
 
Con todo respeto deseo manifestar a V.E. que, si la economía de la Empresa es reorganizada en 
forma que le permita operar sobre bases económicas-desahogadas, aún podría continuar 
funcionado sin tener que afrontar las pérdidas excesivas que estamos experimentando en la 
actualidad. 
 
En más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de explicar a V.E. que no obstante haber 
recibido promesas de parte del Supremo Gobierno, para poner en vigencia ciertas medidas que 
conjurarían nuestra situación, algunas de éstas no han sido llevadas a la realidad. Como un 
ejemplo me permito mencionar la promesa hecha en marzo del año del año en curso y reiterada en 
agosto ppdo., sobre la jubilación de 200 trabajadores, como un recurso para compensar en parte a 
la Empresa por la suma adicional que tiene que desembolsar mensualmente en forma de bonos al 
personal, acordados como una medida para poner fin a la huelga de agosto, medida esta que hasta 
ahora no se ha hecho efectiva. Además, me permito recordar a V.E. sobre la promesa de la 
liberación de impuestos y derechos aduaneros, e impuestos sobre venta de 3 y 10%, haciéndole 
notar que el Decreto pertinente solamente establece la postergación del pago de estas obligaciones 
hasta una fecha que determinará el señor Ministro de Hacienda. 
 
En su atento oficio N° 121-00923, de fecha 27 de octubre último, el señor Ministro de Obras 
Públicas, en respuesta a nuestra carta privada N° 169/6358, de 10 de septiembre, referente a las 
obligaciones insoportables que demanda la atención del servicio médico, nos expresó que existen 
posibilidades de que dicho servicio fuera transferido durante el período de 1959. Debo exponer a 
V.E. que éste asunto reviste suma urgencia, puesto que dicho servicio médico en vez de ser 
atendido por la Empresa, bien podría estar bajo la dependencia directa de la Caja de Seguro Social 
de Ferroviarios. 
 
Con el debido respeto que merece V.E. deseo recalcar las circunstancias de que la Empresa se 
encuentra constantemente obstaculizada en el desarrollo de un eficiente servicio, por la continua y 
directa interferencia sindical, que se ha manifestado en forma de violencias físicas empleadas 
contra un miembro de nuestro personal de jerarquía, expulsión de señor Superintendente de 
Almacenes de la Empresa, de sus funciones en Oruro, instrucciones impartidas en forma arbitraria 
y directamente por la federación ferroviaria al personal para el congelamiento de los precios de 
artículos de pulpería, expulsión de Oruro de un núcleo de trabajadores que no está de acuerdo con 
la actitud que ha asumido el Sindicato de Oruro a la terminación de la huelga de agosto pasado, y 
hecho de que a la mayoría de estos hombres aún no se les permite tomar servicio en ningún sector 
de la línea, rechazo del Sindicato de Oruro de nuevos diagramas de personal de la línea, motivados 
por la implantación del nuevo itinerario, lo que significa un gasto adicional para la Empresa, por 
concepto de sobretiempos completamente ficticio, resistencia general al implantamiento de 
cualquier medida propuesta para efectuar economía en la Empresa. 
 
Infelizmente, y contrario a normas establecidas mundialmente, mi Empresa ha sido privada de 
poder aumentar sus tarifas para poder cubrir los aumentos generales en costos que está obligada a 
afrontar. Aunque el Decreto de Estabilización N° 4538, de 15 de diciembre de 1956, establece que 
las tarifas férreas serán suficientes para cubrir los gastos de operación, depreciación y una justa 
utilidad sobre el valor actual del capital que tenemos invertido en los ferrocarriles, haciendo 
previsión también para un reajuste dentro de un período de seis meses, a la fecha del Decreto, es 
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innegable que éstas, lejos de cubrir los antedicho, no están ni cerca de alcanzar los gastos de 
operación. 
 
Una de las causas fundamentales de nuestra situación financiera por demás desastrosa, es 
atribuible a la cantidad enorme de personal sobrante que estamos en la obligación de mantener en 
nuestro servicio durante este período en que ha bajado considerablemente el volumen  de tráfico. 
En tiempo de crisis de la naturaleza que ésta Empresa está experimentando, así como en cualquier 
otra industria que ha sobrevivir en circunstancias semejantes, es de imprescindible necesidad que 
se ponga en práctica medidas drásticas de economía, compatibles con el volumen de tráfico que se 
pone a nuestra disposición para su transporte. Tenemos que reducir de todos los Departamentos el 
mínimo necesario y no como ahora que en efecto estamos manteniendo por lo menos 1.000 
trabajadores en exceso sobre nuestra planta del año 1951, en cuyo tiempo el volumen de tráfico 
fue mucho mayor que en la actualidad. Esto significa que en la presente época de emergencia y de 
tráfico sumamente reducido que confrontamos, nuestro personal bien podría ser reducido a la 
mitad del que actualmente tenemos en planillas, o sea hasta 2.000 personas. 
 
En mérito de que el Decreto Supremo de 1° de agosto de 1958, en su artículo 14° deroga al igual 
N° 03713, de 29 de abril de 1954, referente a la inamovilidad del personal, estamos bajo el 
entendido de que la ley nos autoriza a reducir el número de nuestro personal a lo estrictamente 
esencial. Por lo tanto me permito subrayar que ésta empresa se encuentra en la imposibilidad 
material de llevar a cabo sus funciones normales, si no se le permite ejercer con libertad los 
derechos concedidos por ley. 
 
El Directorio está dispuesto a hacer lo humanamente posible para financiar los fondos necesarios, 
a fin de poder continuar operando el ferrocarril y prestar su cooperación al país en sus actuales 
dificultades, siempre que se nos facilite la oportunidad de operar con eficiencia y economía, y que 
el Supremo Gobierno nos preste una cooperación más decidida en las medidas inmediatas de 
reducción de personal excedente y el reajuste de nuestras tarifas. 
 
En el caso  de que el Supremo Gobierno se encuentre en la imposibilidad de acordar estas medidas 
indispensables para el debido financiamiento  de nuestra Empresa, cumplo en informarle que estoy 
autorizado por el Directorio del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, siempre que consiga la 
aprobación de los fideicomisarios de los tenedores de Bonos Debenture, etc., para solucionar el 
problema en la siguiente forma: 
 

1º Que los ferrocarriles en Bolivia actualmente operados por el Ferrocarril de Antofagasta a 
Bolivia, sean arrendados al Estado por un período de 25 años, mediante el pago anual a 
The Antofagasta (Chili) ando Bolivia Railway Company Limited, de la suma de £. 
200.000. En consideración a la situación actual, el Directorio estaría dispuesto a eximir al 
Supremo Gobierno del pago de arriendo, con respecto al primer año, y limitar a £. 50.000 
el del segundo año, de manera que los pagos anuales de £. 200.000, antes citados, recién 
empezarían a surtir efecto a partir del tercer año. 

2º Al finalizar el período de los 25 años, todos los bienes muebles o inmuebles del Ferrocarril 
pasarían de hecho a ser propiedad del Supremo Gobierno. 

3º En vista de que dichos bienes están hipotecados a los fideicomisarios de los tenedores de 
Bonos Debenture, será necesario, durante el período de arrendamiento, que el Supremo 
Gobierno garantice la debida conservación de dichos bienes. 
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4º Debe quedar entendido que lo anteriormente propuesto involucra la continuación de la 
suspensión temporal de los intereses sobre los bonos de las series “A” y “B” de la Bolivia 
Railway Company. 

 
Nuestra oferta de arrendamiento se la formula en el entendido de que la Empresa no pagará nada 
en concepto de indemnizaciones al personal, por considerar que este procedimiento no implica 
para ellos un cambio de empleo. 
 
Por otra parte, debe quedar establecido que la Empresa quedaría al margen de reclamos y 
sanciones de cualquiera naturaleza. 
 
Como manifesté a V.E. en mi carta N° 169/6477, de 11 del mes en curso, es de imperiosa 
necesidad que este asunto sea resuelto dentro del presente mes, para cuyo efecto mucho he de 
agradecer a V.E. quiera concederme una audiencia antes de la próxima fiesta de Navidad, a fin de 
conocer en definitiva atinada resolución sobre el particular. 
 
Aprovecho la oportunidad para renovar a V.E. los sentimientos de mi más alta y distinguida 
consideración. 
 
(Fdo.) R.H. Dobson 
DIRECTOR-GERENTE DEL F.C.A.B. 
 

MEMORÁNDUM SOBRE CONDICIONES LABORALES 

 
La Paz, 18 de diciembre de 1960  
 
Como es de conocimiento general, la situación laboral ha desmejorado mucho desde 1959 a ésta 
parte. La Dirección General de Ferrocarriles ha observado públicamente un notable 
quebrantamiento de la disciplina ferroviaria en la comunidad de trabajadores que laboran en la 
Empresa. La anarquía reinante y los amagos de violencias en los Sindicatos, los conflictos y las 
disidencias internas en los mismos, obstaculizan el normal y eficaz desenvolvimiento de los 
Ferrocarriles en servicio del país de los usuarios.  
 
¿En qué forma pueden sancionarse tales faltas? Si le ha sido imposible la Dirección General de 
Ferrocarriles evitar estas situaciones de pugna entre obreros y patrones, con todo el respaldo que 
tienen la ley y la autoridad del Gobierno, la Empresa Privada se encontraría en que es 
impracticable establecer un sistema de sanciones legales y de procedimientos capaces de mantener 
el régimen disciplinario y seguridad en interés nacional.  
 
En la actualidad, el problema de indisciplina de los trabajadores, es extremadamente grave, porque 
como es sabido, no se puede imponer corrección disciplinaria sin tropezar con una resistencia 
agresiva en los dirigentes y sindicatos. Por lo brevemente expuesto y a fin de garantizar una libre 
administración de los ferrocarriles y evitar interferencias sindicales, la operación de los 
ferrocarriles por la Empresa Privada tendría que estar supeditada con carácter previo a la emisión 
de algunos decretos supremos y a la ejecución de convenios laborales que den solución entre otros, 
a los siguientes puntos:  
 
1. Derogar todos los contratos existentes, como ser:  
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Categorización, Plantas Fijas, Vestuario, Viáticos y Bonos Varios y reemplazarlos con 
un nuevo contrato que esté de acuerdo con la realidad económica de la operación 
ferroviaria. 

  
2. Hace reconocer la autoridad absoluta de la Administración en todo lo concerniente al manejo 

de la Empresa, contratación y retiro de personal, sin interferencia alguna del Sindicato o sus 
dirigentes ni de ninguna otra organización laboral, con la única condición de sujetarse a las 
leyes.  

3. Fijar en forma nominativa los trabajadores de cada Sección. Los no incluidos y que cuenten 
con años de servicios para jubilarse, quedarán jubilados sin pago de ninguna indemnización 
por parte de la Administración. Los que queden retirados y no puedan acogerse a la jubilación, 
serán indemnizados. La Administración no puede aceptar que conocidos agitadores continúen 
en servicio, amparados por el fuero sindical, cualquiera que fuese su condición.  

4. La administración tendrá plena libertad para retirar al personal que desee, con pago de 
beneficios sociales, si no existe causal para el retiro, y sin pago de beneficios por las causales 
establecidas en las leyes del trabajo, reglamentos y convenios laborales, sin interferencia de los 
Sindicatos.  

5. La Administración podrá ordenar la jubilación de los trabajadores que hubieran cumplido con 
los 25 años o más de servicio, “aún sin el consentimiento de los interesados”, de acuerdo con 
el Decreto Supremo N° 02181 del 8 de setiembre de 1950, que derogó el Artículo 4° del 
Decreto Supremo del 25 de febrero de 1949 y mantiene el Artículo 17 del D. S. N° 14392 de 
30 de diciembre de 1948, como precepto consignado del artículo 22 de la Ley del 29 de abril 
de 1941. Ni los Sindicatos, ni la Caja de Seguridad Social de los Ferroviarios podrán negar o 
rechazar el uso de este derecho.  

6. Derogar la facultad concedida a los Sindicatos por Estatuto de la Caja de Pre-Jubilados para 
pedir o exigir a los trabajadores su Jubilación, aún sin consentimiento de la Administración.  

7. La Administración no estará obligada a llenar las vacancias que se produzcan, si considera que 
no existe necesidad de hacerlo. Cuando tenga que ser prevista la vacancia, se tomará el 
trabajador inmediatamente inferior que tenga antigüedad y que a criterio sólo de la 
Administración, reúna condiciones de honorabilidad y competencia, conforme al Artículo 65 
de la Ley General del Trabajo.  

8. Se establecerán las condiciones del Trabajo, las causales de retiro, la imposición de multas y 
todo lo relacionado a la disciplina y cumplimiento de las obligaciones.  

9. Se establecerán los salarios a pagarse al personal que debe trabajar horas extraordinarias y 
trabajo nocturno y dominical, suprimiéndose el sistema de sobretiempos fijos. No tendrán 
derecho pago de horas extras los trabajadores que por la índole de su trabajo o por tener 
puestos de confianza o vigilancia, no están sujetos a jornadas diarias, según el Artículo 46 de la 
Ley General del Trabajo.  

10. Se limitará el número de Dirigentes Sindicales a lo estrictamente necesario y se reglamentarán 
sus horas de ausencia. Se respetará el fuero sindical. Los casos de retiro de Dirigentes 
Sindicales por causales justificadas, deberán ser resueltos bajo un nuevo procedimiento legal, 
que haga efectivo ese derecho patronal. Las asambleas sindicales se efectuarán fuera de horas 
normales de trabajo. Deberán suspenderse los sueldos y beneficios al personal en Comisión. El 
personal en Comisión por más de 6 meses perderá automáticamente su calidad de trabajador.  

11. No procederá paro de labores ni huelgas por ningún motivo, sin que previamente se hubieran 
llevado cualquier reclamación o conflicto a conciliación y arbitraje, y cumplido todos los 
requisitos de los artículos 105 y siguientes de la Ley General del Trabajo y artículos 
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pertinentes del Reglamento, no se pagarán salarios por paro de labores o huelgas, sean legales 
o ilegales. Se establecerán sanciones contra Dirigentes Sindicales por perjuicios resultantes de 
incumplimiento de Leyes, Reglamentos y Convenios.  

12. Los Convenios laborales tendrán vigencia indefinida, pero anualmente podrán revisarse los 
salarios siempre que las condiciones económicas de subsistencia se hubieran modificado y la 
Empresa tenga los recursos necesarios.  

13. Los estatutos de los Sindicatos Ferroviarios, serán revisados, para que se acomoden a las Leyes 
vigentes de modo de asegurar que las decisiones de las Asambleas, expresen el deseo de las 
mayorías y se garantice la libre emisión de votos.  

14. La Administración Privada no reconocerá puestos creados ni contratos firmados por la 
Administración Fiscal, quien quedará en la obligación de rescindirlos y de indemnizar a los 
interesados.  

15. Sólo se pagará prima anual de acuerdo al Artículo 3° de la Ley de 11 de junio de 1947.  
16. Descongelamiento de precios de pulpería y eliminación de la intervención de los Sindicatos y 

Federación en las compras. Cortar el consumo de pulperías al personal moroso. Eliminación 
total de compras adicionales con descuento a plazos.  

17. Eliminación total de anticipos y préstamos de toda naturaleza.  
18. No se efectuarán descuentos en planillas, excepto cuotas sindicales y retenciones judiciales. 

Extinguida la relación jurídica, permanente la obligación del trabajador de desocupar la casa de 
vivienda que recibió del patrón y la de éste de proporcionarla. 

 
(Fdo.) G. M. Wilson 
ADMINISTRADOR GENERAL DEL FCAB y BRCo. 
 
FUENTE: Wilson, G. M., “Ferrocarriles particulares presentaron un “memorándum” sobre condiciones 
laborales”/nota de 18 de diciembre de 1960, El Diario, 10 de enero de 1960. 
  
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD FRANCESA 

DE ESTUDIOS Y REALIZACIONES FERROVIARIAS (SOFRERAIL) 

 
PROGRAMA DE CORTO PLAZO 
 
A. Estructura administrativa y métodos de gestión 
 
1. Centralizar la gestión y la administración de la red occidental y darle una estructura de 

empresa única de carácter industrial y comercial. 
2. Crear un Comité Consultivo de los Ferrocarriles Nacionales, que comprenda representantes de 

los Departamentos interesados, de las Cámaras de Comercio y de Industria, de los principales 
usuarios y del personal. 

3. Reagrupar todos los servicios de la Dirección General en tres Gerencias y nueve 
Departamentos, reorganizar estos servicios. 

4. Suprimir las Superintendencias Zonales y crear en los centros importantes un grupo de 
Inspecciones de los tres grandes Servicios cuyas funciones serían esencialmente técnicas. 

5. Crear en cada centro de Inspecciones un cargo de Inspector principal, que dependería 
directamente de la Dirección General, encargado de mantener los contactos con las 
colectividades locales y la clientela y de asegurar la coordinación técnica de los Servicios. 

6. Poner a punto nuevos métodos de gestión, centralizados en la Dirección General, en el sector 
de los aprovisionamientos, de las estadísticas y de la contabilidad, con la asistencia de un 
experto especializado. 
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7. Establecer el Estatuto del Personal ferroviario y crear un Servicio de gestión centralizada del 
personal. 

8. Poner a punto, con la asistencia de un experto especializado, los métodos que se deberán 
utilizar para el establecimiento de los precios de costo. 

9. Con motivo de la puesta en aplicación de las medidas de reorganización, emprender una acción 
psicológica con objeto de restaurar un mejor ambiente de confianza y una mejora de las 
relaciones del trabajo. 

 
B. Consistencia de la Red que se trata de unificar 
 
10. Dar comienzo al estudio de los problemas jurídicos y administrativos que plantea la 

integración del FCMU y establecer el balance económico y financiero de la operación. 
11. Cesar la explotación de la línea LA PAZ-BENI 
12. Suprimir la vía del FCALP entre EL ALTO y VIACHA. 
13. Asociar de modo más estrecho la Dirección General a las decisiones tomadas por las 

Comisiones Mixtas Internacionales que administran la red oriental. 
 
C. Política comercial y tarifaria 
 
14. Analizar los motivos de descontento de los usuarios del Ferrocarril y mejorar desde el punto de 

vista técnico las condiciones de sus transportes. 
15. Instalación en ANTOFAGASTA y en ARICA de un representante comercial de los 

Ferrocarriles Bolivianos. 
16. Emprender, con la asistencia de un experto especializado, estudios tarifarios que tengan en 

cuenta los precios de costo y el nivel de los precios de la competencia de los transportes. 
 
D. Servicio de Vía y Obras 
 
17. Suprimir progresivamente, en el momento de las intervenciones para la nivelación, el balasto 

de tierra que cubre los durmientes. 
18. Efectuar inmediatamente pedidos para el material de vía indispensable para la seguridad de las 

circunstancias (material para aparatos de vía, durmientes y, sobre todo, pequeño material de 
vía). 

19. Implantar la organización de la conservación cíclica de la vía. 
 
E. Servicio del Material y de la Tracción 

 
20. Establecer una colaboración estrecha entre la Dirección General de Ferrocarriles del Estado y 

los Agentes Administradores del FCAB y BRC para la gestión del parque de locomotoras. 
Suprimir ciertos relevos a las fronteras de las redes. 

21. Aparcar los carros que presentan las características menos favorables para el cargamento y 
aplazar provisionalmente ciertas reparaciones carros. 

22. Reorganizar la conservación del material rodante. Concentrar en el Taller de UYUNI todas las 
reparaciones generales del parque de tracción a vapor y en el Taller de VIACHA la 
conservación del parque de material remolcado. 

23. Establecer un programa general de las rehabilitaciones para el conjunto de la red occidental. 
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24. Definir los métodos de las operaciones de conservación del material rodante (periodicidad, 
consistencia). Fijar programas anuales de conservación, estudiar la organización del trabajo de 
los talleres y establecer precios de costo del Taller.  

25. Modernizar el herramiental de los Talleres. 
 
PROGRAMA PARA EL PORVENIR DE LOS FERROCARRILES 
 
La Misión recomienda emprender los estudios siguientes:  
 
26. Dieselización de la Red. Determinación del programa de tracción, del balance económico de 

esta operación, de las etapas que se deben adoptar, de la ubicación y de la organización del 
Taller Diésel y preparación de la formación del personal. 

27. Modernización de la vía. Selección de los tipos de rieles y de durmientes que se deberán 
adoptar para las renovaciones futuras. Determinación de las canteras a explotar para las 
renovaciones de balasto. Fijación de un programa de renovación. Estudio de la mecanización 
de las operaciones de conservación de la vía. 

28. Coordinación de las explotaciones de los medios de transporte terrestres. Determinación de 
las esferas de actividad de cada medio de transporte las más conformes al interés general, 
estudios de las medidas que se deberán tomar (de orden tarifario, fiscal, administrativo) para 
orientar la preferencia de los usuarios hacia las soluciones reconocidas como mejores. 

29. Coordinación de los trabajos de infraestructura. 
  

− Estudio de las características que se deberá dar a la red carretera andina. 
− Estudio económico y técnico de los proyectos de carretera ORURO-IQUIQUE y 

ARICA-ORURO. 
− Estudio económico y técnico del proyecto ferroviario LA PAZ-BENI. 
− Estudio económico y técnico de los diversos proyectos de enlace ferroviario entre las 

redes occidental y oriental. 
 
FUENTE: Sociedad Francesa de Estudios y Realizaciones Ferroviarias, Informe de la Misión de Estudios acerca de 
los ferrocarriles bolivianos, 1962.  
 

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
ÚNICA DE FERROCARRILES EN BOLIVIA 

(Proyecto presentado por la Comisión Consultiva) 
 

VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 
Presidente Constitucional de la República 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Suprema N° 117790 de fecha 21 de diciembre de 1962 se aprobó el informe 
elaborado por la Sociedad Francesa de Estudios y Realizaciones Ferroviarias, (SOFRERAIL), en 
relación a los Ferrocarriles Bolivianos; 
 
Que corresponde dar ejecución a la primera y fundamental recomendación del mencionado 
informe, en sentido de “centralizar la gestión administrativa de la red occidental y darle una 
estructura de empresa única de carácter industrial y comercial”; 
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Que la Comisión Consultiva de Ferrocarriles, creada por Resolución Suprema N° 123013 de fecha 
22 de noviembre de 1963,  por dictamen unánime de sus miembros ha recomendado la 
organización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles; 
 
Que por la cláusula segunda del Contrato suscrito entre el Supremo Gobierno y The Antofagasta 
(Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. y The Bolivia Railway Co., cuya suscripción fue autorizada 
por Decreto Supremo N° 06034 de 21 de marzo de 1962 quedó definido el derecho de propiedad 
del Estado Boliviano sobre las pertenencias de las mencionadas empresas en Bolivia; 
 
Que asimismo son de propiedad del Estado los Ferrocarriles Arica-La Paz (S.B.), Villazón-Atocha, 
Potosí-Sucre-Trabuco, Cochabamba-Santa Cruz y La Paz-Beni; 
 
Que el F.C. Machacamarca-Uncía, dependiente de la Corporación Minera de Bolivia es también 
propiedad del Estado Boliviano; 
 
Que corresponde dar una sola administración coordinada y de conjunto a todas las empresas 
ferroviarias estatales mencionadas a través de la Empresa Nacional de Ferrocarriles; 
 
Que es atendible la recomendación del informe SOFRERAIL, en sentido de dar participación en la 
dirección de la Empresa Nacional de Ferrocarriles a la Corporación Minera de Bolivia  y a la 
Confederación Nacional de Ferroviarios; 
 
Que el Supremo Gobierno de la Revolución Nacional, informes de los técnicos nacionales y el 
informe SOFRERAIL consideran la integración administrativa y física de los ferrocarriles es 
necesaria para el logro de su rehabilitación y modernización, así como para el uso común de 
medios y reordenamiento del trabajo de todo el personal; 
 
Que la mejora del sistema ferroviario nacional según el Plan Decenal de Desarrollo, requiere de la 
creación de “un organismo central que explote estos servicios bajo forma unificada”; 
 
En Consejo de Ministros, 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Créase la Empresa Nacional de Ferrocarriles como entidad autárquica de derecho 
público y personería jurídica propia, con independencia y facultad para la operación unificada de 
los ferrocarriles estatales de la red occidental y de los servicios conexos con ese sistema 
ferroviario. Sus relaciones con el Estado, se ejercitarán por intermedio del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones. 
 
Artículo 2°. Son bienes de la Empresa Nacional de Ferrocarriles los pertenecientes a las siguientes 
empresas: 
 

a) Ferrocarril La Paz-Antofagasta (S.B.) 
 
Sección La Paz-Chiguana 
Ramal San Pedro-Cochabamba 
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Ramal Río Mulato-Potosí 
Ramal Uyuni-Atocha 
 

b) Empresa de los Ferrocarriles del Estado 
 
Sección El Alto-Charaña y Ramal Corocoro 
Sección Villazón-Atocha 
Sección Potosí-Sucre-Tarabuco 
Sección Cochabamba-Mizque y Ramal Arani 
Sección La Paz-Chuspipata 
 

c) Ferrocarril Machacamarca-Uncía 
d) Además se incorporarán los ferrocarriles estatales que en adelante entren en explotación y 

los que pasen a propiedad del Estado. 
 
Artículo 3°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles será manejada por un Directorio formado por 
siete miembros cuya designación se hará por el Poder Ejecutivo mediante Resolución Suprema de 
acuerdo con la siguiente composición: 
 

a) Un Presidente, nombrado por el Presidente dela República 
b) Un representante del Poder Ejecutivo 
c) El Director General de Ferrocarriles 
d) Un representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
e) Un representante de la Corporación Minera de Bolivia 
f) Un representante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
g) Un representante de la Confederación Sindical de Ferroviarios, Ramas Anexas y 

Transportes Aéreos de Bolivia, elegido por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna 
presentada por la indicada entidad. 

 
Artículo 4°. La representación legal de la Empresa Nacional de Ferrocarriles será ejercitada por el 
Presidente del Directorio y el Gerente General, este último designado por el Poder Ejecutivo de 
una terna propuesta por el Directorio. 
 
Artículo 5°. El Directorio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles presentará para la aprobación 
del Supremo Gobierno en un plazo de 180 días, el esquema de la organización funcional y el 
proyecto del estatuto orgánico de la Empresa. 
 
Artículo 6°. La Planta de funcionarios de la Empresa Nacional de Ferrocarriles estará constituida 
por el personal en actual servicio de los ferrocarriles que la integran. 
 
Las retribuciones del Directorio serán fijadas por el Supremo Gobierno y se mantendrán vigentes 
las que corresponden a las plantas actuales, incluyendo beneficios sociales y todos los conceptos 
anexos al sueldo básico percibido por este personal. Asimismo se mantienen vigentes en su favor 
los beneficios acordados por la Legislación Social a los trabajadores ferroviarios, y en lo 
concerniente al régimen de Seguridad Social, dicho personal continuará incorporando a la Caja de 
Ferroviarios y Ramas Anexas. 
Igualmente la Empresa mantendrá vigentes todas las contribuciones sindicales y Cajas Sociales 
emergentes de convenios establecidos con las mismas. 
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Artículo 7°. Todas las obligaciones pendientes que tienen las diferentes empresas que pasan a 
constituir la Empresa Nacional de Ferrocarriles al tiempo de su integración, serán cubiertas por el 
Estado. 
 
Artículo 8°. Se mantiene en vigencia el impuesto del 9% (3%) sobre las tarifas de transporte 
creado en favor de la Caja de Ferroviarios por el Art. 3° del Decreto Supremo N° 04896 de 27 de 
marzo de 1958, y el impuesto del 13% creado por el Art. 2° de la misma disposición legal pasa a 
constituir ingreso de la Empresa. 
 
Artículo 9°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles está liberada de todo género de gravámenes 
nacionales, departamentales o municipales vigentes o por crearse sobre sus ingresos del transporte, 
manteniéndose el impuesto establecido por Decreto Supremo de 7 de diciembre de 1939 con 
destino al mantenimiento de la Dirección General de Ferrocarriles. 
 
Asimismo libera a la Empresa Nacional de Ferrocarriles del pago de derechos aduaneros, 
impuestos y servicios prestados sobre las importaciones y adquisiciones locales que efectúe con 
destino al mantenimiento y mejoramiento de las operaciones del transporte. 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente decreto. 
 
FUENTE: Comisión Consultiva de Ferrocarriles, Informe al Supremo Gobierno, 1964. 
 
PROYECTO DE DECRETO SUPREMO PARA LA REORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FERROCARRILES 
(Proyecto presentado por la Comisión Consultiva) 

 
VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Presidente Constitucional de la República 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Supremo N° 04446 de 5 de julio de julio de 1956, elevado a rango de ley por Ley 
N° 007 de 26 de septiembre de 1960, a cuerda la Dirección General de Ferrocarriles facultades 
simultáneas de administración y fiscalización de los servicios ferroviarios, en consecuencia con las 
necesidades subsistentes en la época de su dictación; 
 
Que en el informe Sofrerail se señala la conveniencia de que las funciones de administración y de 
fiscalización sean separadas y ejecutadas por dos organismos diferentes; 
 
Que como resultado de la creación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles determinada por 
Decreto Supremo N°…… de fecha…………………… ha sido encomendadas a esta entidad 
facultades de administración directa y centralizada de los servicios ferroviarios estatales en 
explotación; 
 
Que para el más efectivo cumplimiento de los objetivos perseguidos por el Plan de Desarrollo 
Económico y Social del país en los que concierne a los servicios ferroviarios, se hace 
indispensable adecuar sus organismos directivos a los lineamientos señalados por el plan; 
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Que en tal sentido es necesario dar un nuevo régimen funcional a la Dirección General de 
Ferrocarriles como organismo técnico de fiscalización, programación y consulta del Supremo 
Gobierno en materia ferroviaria; 
 
En Consejo de Ministros, 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°. Reorganízase la Dirección General de Ferrocarriles manteniéndola como entidad 
descentralizada del estado, con personería jurídica propia y dependencia del Ministerio de Obras 
Públicas. Sus funciones básicas serán la fiscalización de las actividades ferroviarias de explotación 
y construcción, la construcción de líneas férreas y la programación general en materia ferroviaria. 
 
Artículo 2°. La Dirección General de Ferrocarriles estará a cargo de un Director General y un Sub 
Director, ambos ingenieros especializados en materia ferroviaria. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones contará con los siguientes departamentos y servicios: 
 

1. Departamento de Inspección Técnica 
2. Departamento de Construcción 
3. Departamento de Programación 
4. Departamento de Inspección Contable 
5. Departamento Administrativo 
6. Auditoría Financiera. 

 
Artículo 3°. Son atribuciones de la Dirección general de Ferrocarriles las establecidas por las 
disposiciones legales en vigencia sobre la materia, exceptuándose de las mismas las concernientes 
a administración de los ferrocarriles estatales que integran la Empresa Nacional de Ferrocarriles. 
 
Artículo 4°. La Dirección General de Ferrocarriles presentará a consideración del Supremo 
Gobierno en el plazo de 180 días, el proyecto de su estatuto orgánico señalando las funciones de 
este organismo que guarden conformidad con lo dispuesto por los Artículos primero y tercero del 
presente Decreto. 
 
Artículo 5°. Son recursos propios de la Dirección General de Ferrocarriles: 
 

a) El rendimiento del impuesto creado por Ley de 21 de diciembre de 1914, reajustado y 
destinado a esta finalidad por Decreto Supremo de 7 de diciembre de 1939 y consolidado 
para dicho objeto por Ley N° 007 de 26 de septiembre de 1960; 

b) Las sumas que se fijen en Presupuesto General de la Nación, que se le entregarán por 
duodécimas.  

 
Artículo 6°. La planta de la Dirección General de Ferrocarriles estará provista con el personal en 
actual servicio, con el reordenamiento emergente de su nueva organización funcional. Este 
personal seguirá gozando de todos los beneficios acordados por la legislación vigente a favor de 
los trabajadores ferroviarios, y asimismo continuará incorporado al régimen de la Caja de Seguro 
Social de Ferroviarios y Anexos. 
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Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente decreto. 
 
FUENTE: Comisión Consultiva de Ferrocarriles, Informe…, 1964.  
 

ESTATUTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 
Aprobado por Resolución Suprema N° 128283 de 30 de abril de 1965 

 
CAPÍTULO I – CONSTITUCIÓN, FINES, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 
Artículo 1°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles, creada por Decreto Supremo N° 06909 de 6 de 
octubre de 1964, es una entidad autárquica de derecho público que goza de personería jurídica 
propia. Se rige por la Ley General de Ferrocarriles, el Reglamento General de Ferrocarriles, el 
Decreto Supremo de su creación, el presente Estatuto, los reglamentos que se dicten 
complementariamente, y en general, por todas las disposiciones vigentes sobre la materia. Sus 
relaciones con el Gobierno se ejercitan por intermedio del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones. 
 
Artículo 2°. Tiene por finalidad la operación unificada, con carácter industrial y comercial, de los 
ferrocarriles estatales de la red occidental enumerados en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 
06909 de 6 de octubre de 1964, sus servicios conexos y las líneas que en lo posterior se le 
incorporen, con objeto de efectuar los servicios públicos de transporte en condiciones de máxima 
seguridad, comodidad y economía compatibles con el sistema. 
 
Artículo 3°. Tiene su domicilio principal en la ciudad de La Paz, donde funciona su Gerencia 
General, contando además con todas las dependencias necesarias en el interior y exterior de 
República. 
 
Artículo 4°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles tendrá una duración indefinida. 
 

CAPÍTULO II – CAPITAL, BIENES Y RECURSOS 
 
Artículo 5°. El capital de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, estará determinado por la suma 
que resulte del valor de todos los bienes físicos que constituyen patrimonio de los ferrocarriles que 
la integran. 
 
Asimismo y en conformidad con lo establecido por el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 06906, 
serán aporte de capital del Supremo Gobierno a la Empresa, todos los recursos provenientes de 
créditos destinaos a su rehabilitación y modernización. 
 
Artículo 6°. Forman acervo de la Empresa, todos los bienes, inmuebles, muebles, derechos y 
acciones, maquinarias, vías, equipo, tren rodante y demás instalaciones de los ferrocarriles que la 
integran. 
 
Artículo 7°. Son recursos de la Empresa: 
 

a) Los ingresos de la operación ferroviaria y servicios conexos; 
b) Las sumas que se fijan en su favor en el Presupuesto Nacional de cada gestión, y 



460 

 
 

c) Cualesquier otras asignaciones que le sean acordadas por el Supremo Gobierno. 
 

CAPÍTULO III – ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 8°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles está organizada bajo el sistema de 
administración departamental. 
 
Artículo 9°. Su administración se ejercita por la Gerencia General a cargo de un funcionario 
denominado Gerente General que es la máxima autoridad ejecutiva para el cumplimiento de sus 
fines y tiene como inmediatos colaboradores un Sub-Gerente Administrativo y un Sub-Gerente 
Técnico. Cuenta con los servicios de Secretaría General, Asesoría Legal, Asesoría Financiera y 
Estudios Generales, como mecanismo de asistencia directa. 
 
Artículo 10°. Con carácter de organismos técnicos y administrativos de la Empresa, operan los 
Departamentos, Secciones e Inspectorías Generales, cuyas atribuciones y obligaciones estarán 
reguladas por el Reglamento Funcional de la entidad. 
 
Artículo 11°. Los Jefes de Departamento de la Empresa, asumen ante la Gerencia General 
responsabilidad personal y directa por los actos que ejecuten en el ejercicio de sus cargos. Bajo 
ninguna circunstancia podrán ser relevados de esa responsabilidad. 
 
Artículo 12°. En conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 06909, 
la Empresa contará con un Consejo Consultivo ad-honorem, para hacer conocer la opinión de los 
usuarios respecto a los problemas generales del transporte que le fuesen sometidos, integrado por 
un representante de cada una de las siguientes instituciones: 
 

Ministerio de Defensa, 
Corporación Minera de Bolivia, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 
Banco Minero de Bolivia, 
Cámara Nacional de Industrias, 
Cámara nacional de Comercio, y 
Un Representante de los trabajadores de la Empresa. 
 

Gerente General 
 
Artículo 13°. El Gerente General será designado por el Presidente de la República, de conformidad 
a lo establecido por la Constitución Política del Estado, por períodos de cinco años prorrogables. 
Solamente podrá ser separado de sus funciones, previo proceso, por faltas cometidas en el ejercicio 
de ellas que dieren lugar a sanción penal. 
 
Artículo 14°. Para desempeñar las funciones de Gerente General se requiere ser ciudadano 
boliviano de nacimiento y tener título de Ingeniero en provisión nacional, además de un tiempo de 
servicio no menor a diez años en el ramo d ferrocarriles.  
 
Artículo 15°. Son atribuciones principales del Gerente General: 
 

a) Ejercer la representación legal de la Empresa; 



461 

 
 

b) Organizar, dirigir y administrar, con sentido comercial industrial, sus operaciones; 
c) Designar a los funcionarios de la misma; 
d) Presentar oportunamente al Supremo Gobierno, a través de la Dirección del Servicio 

Nacional de Ferrocarriles, los presupuestos de Ingresos y Egresos de la Empresa; 
e) Elevar al Supremo Gobierno las memorias anuales y Balances Generales en los plazos 

señalados por Ley; 
f) Convocar al Consejo Consultivo, como Presidente del mismo, cada vez que lo considere 

necesario; 
g) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales en cuanto tengan relación con las 

actividades de la Empresa, e igualmente las prescripciones contenidas en el presente 
Estatuto y los Reglamentos. 

 
Artículo 16°. En caso de ausencia temporal del Gerente General, será reemplazado en el ejercicio 
de sus funciones por el Sub-Gerente Administrativo o alternativamente por el Sub-Gerente 
Técnico, con todas las prerrogativas, atribuciones y obligaciones inherentes al cargo. 
 
Sub-Gerentes 
 
Artículo 17°. El manejo de la explotación técnica y comercial de la Empresa se ejercita en ambos 
aspectos a través de los dos Sub-Gerentes, quienes constituyen los medios de realización de las 
atribuciones correspondientes a la Gerencia General, bajo un régimen de acción conjunta y 
solidaria de administración. 
 
Artículo 18°. Son condiciones para desempeñar el cargo de Sub-Gerente, las mismas que exige por 
el Artículo 14° del presente Estatuto para el cargo de Gerente General. 
 
Departamentos 
 
Artículo 19°. El manejo de los diferentes aspectos inherentes a la actividad que ejercita la 
Empresa, está encomendado a la competencia de los siguientes departamentos: 
 

a) Departamento de Contabilidad, 
b) Departamento de Almacenes, 
c) Departamento de Personal y Bienestar, 
d) Departamento de Vía y Obras y Telecomunicaciones, 
e) Departamento de Tráfico y Movimiento, 
f) Departamento de Tracción, 
g) Departamento de Maestranza. 

 
Artículo 20°. Cada uno de los anteriores Departamentos está a cargo de un Jefe responsable de los 
servicios bajo su dependencia y con atribuciones ejecutivas sobre esos servicios en toda la 
jurisdicción de la Empresa. La designación de los Jefes de Departamento se hará por concurso de 
méritos y con carácter permanente, no pudiendo ser removidos de sus funciones, salvo casos 
comprobados de inconducta, negligencia, falta de honradez, falta de competencia o cualesquiera 
de los otros motivos previstos por la Ley General del Trabajo, con previas substanciación del 
proceso respectivo.  
 
Zonas e Inspecciones Generales 
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Artículo 21°. Para la coordinación de los servicios técnicos y administrativos dependientes de los 
Departamentos, la Empresa se divide en las cinco Zonas siguientes: 
 

a) Zona Norte, con asiento en Viacha, 
b) Zona Cochabamba, con asiento en Cochabamba, 
c) Zona Central, con asiento en Oruro, 
d) Zona Sucre, con asiento en Sucre, y 
e) Zona Sud, con asiento en Tupiza. 

 
Artículo 22°. En cada Zona opera como directo representante de la Gerencia General, un Inspector 
General cuyas funciones son: Coordinación de servicios técnicos, atracción de tráfico, control de 
servicios administrativos, mantenimiento de la disciplina y relación con las autoridades políticas y 
administrativas así como los usuarios de su respectiva zona. Su labor es esencialmente dinámica 
sobre todos los sectores de su jurisdicción, pero no tiene facultades ejecutivas, salvo casos de 
emergencia. 
 

CAPITULO IV – RÉGIMEN DE ADQUISICIONES 
 
Artículo 23°. En conformidad con las normas legales vigentes, el régimen de adquisiciones es de 
licitación pública y libre competencia. De acuerdo con la magnitud de las compras a efectuarse, su 
trámite se sujetará a los siguientes procedimientos: 
 

a) Licitación privada por el sistema de cotizaciones para las compras de cuantía inferiores a 
$b. 50.000; 

b) Licitación pública para compras cuya cuantía exceda de $b. 50.000. 
 
Artículo 24°. Las adquisiciones que se efectúen por el sistema de licitación privada, serán 
aprobadas por la Gerencia General conjuntamente con el representante de la Contraloría General 
de la República. En casos de emergencia, podrá procederse a compras directas de elementos 
esenciales y en cantidades indispensables. 
 
Artículo 25°. Las adquisiciones o contratos de trabajo, por licitación pública hasta un monto de $b. 
1.000.000, se tramitarán en todas sus etapas por una Junta Especial de Adquisiciones constituida 
de la siguiente manera: 
 

- El señor Ministro de Obras Públicas o su representante, como Presidente; 
- El Gerente General o Sub-Gerente Administrativo de la Empresa; 
- Un representante de la Dirección General de Ferrocarriles; 
- Un representante de la Cámara Nacional de Comercio, y 
- Un representante de la Contraloría General de la República. 

 
Actuarán como asistentes de la Junta, con derecho a voz pero sin voto, el Jefe del Departamento de 
Contabilidad y el Jefe de Adquisiciones del Departamento de Almacenes de la Empresa; 
eventualmente un representante del Departamento interesado. 
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Artículo 26°. Para los casos de compra de víveres y mercaderías en general con destino a las 
Pulperías, la Junta Especial se complementará con un representante de los trabajadores de la 
Empresa. 
 
Artículo 27°. Las Adquisiciones o contratos de trabajo cuyo costo exceda de $b. 1.000.000, serán 
de competencia exclusiva de la Junta Nacional de Almonedas del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones. 
 

CAPÍTULO V – DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo 28°. La Empresa está eximida de todo gravamen nacional, departamental o municipal 
sobre sus ingresos provenientes del transporte que realiza. 
 
Artículo 29°. Las importaciones de material, equipos y repuestos destinados a la operación normal 
y rehabilitación de las líneas integradas por la Empresa Nacional, incluyendo vehículos de trabajo, 
están liberadas del pago de derechos e impuestos aduaneros de importación, impuesto consular y 
tasa por servicios prestados, de conformidad con lo previsto por el Artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 06909 de 6 de octubre de 1964. Quedan igualmente comprendidas en la exención de 
los impuestos sobre ventas y otros gravámenes las adquisiciones que la Empresa necesite efectuar 
dentro del país. 
 
Artículo 30°. Las actividades de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, están sujetas a la 
supervisión y fiscalización de la Dirección General de Ferrocarriles en el aspecto técnico y en lo 
económico por la Contraloría General de la República. 
 
Artículo Transitorio. El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por el Poder Ejecutivo. La Empresa podrá solicitar a este último las modificaciones que considere 
necesarias. 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe anual: gestión 1965, 1966. 
 
DISPOSICIÓN DE SERVICIO N° 1 DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL DE 

FERROCARRILES 
 

LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Supremo N° 06909 de fecha 6 de octubre de 1964, ha sido creada la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles, integrada por las líneas férreas que fueron de propiedad de las ex 
Empresas Privadas The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited y The Bolivia 
Railway Company, y las líneas estatales FC Arica-La Paz Sección Boliviana, FC Villazón-Atocha, 
FC Potosí-Sucre-Tarabuco, FC Cochabamba-Mizque y Ramal Arani y FC La Paz-Beni (Sección 
Explotación); 
 
Que, el informe sobre los Ferrocarriles Bolivianos, preparado a requerimiento del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento por la Misión de Expertos de la Sociedad Francesa de 
Estudios y Realizaciones Ferroviarias (SOFRERAIL), aprobado por el Supremo Gobierno 
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mediante Resolución Suprema N° 117790 de 21 de diciembre de 1962, además de su 
recomendación básica relacionada con la creación de una Empresa Única, aconseja una estructura 
funcional para aquella; 
 
Que, como consecuencia de la unificación de todas las líneas de la red occidental en la Empresa 
Nacional, es indispensable proceder al reordenamiento de los mecanismos técnicos y 
administrativos necesarios para su funcionamiento; 
 
Que, es asimismo indispensable dicho reordenamiento a fin de posibilitar la puesta en práctica de 
las demás recomendaciones formuladas en el Informe Sofrerail para la rehabilitación y 
modernización de los ferrocarriles bolivianos, bajo un régimen de normalidad y disciplina que 
determine la existencia del indispensable clima propicio para la obtención de créditos destinados al 
cumplimiento de aquellos objetivos; 
 
Que, en oportunidad de una segunda visita al país, realizada por personeros de la Misión Sofrerail 
y el Banco Mundial, fueron ratificados los términos del informe y reiteradas las recomendaciones 
para su aplicación; 
 
Que, al haber transcurrido más de cinco meses desde la fecha de creación de la Empresa Nacional, 
es de absoluta e inmediata necesidad emitir las primeras disposiciones orientadas al 
reordenamiento de sus mecanismos, en procura d la integración efectiva de la red que está bajo su 
jurisdicción, en todos los aspectos técnicos, administrativos y contables que se requieren para su 
funcionamiento; 
 
DISPONE: 
 
Artículo 1°. La administración de todas las líneas ferroviarias que en virtud de lo dispuesto por el 
Artículo 2° de Decreto Supremo N° 06909 de 6 de octubre de 1964 forman parte de la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles, así como el manejo de todos los servicios técnicos, administrativos y 
contables con aquellas contaban al tiempo de la integración de la red, se efectuará en forma directa 
y descentralizada por la Gerencia General, cuyas atribuciones en tal sentido se hallan señaladas 
por el artículo 2° de la mencionada disposición legal. 
 
Para una mejor coordinación en el manejo de los servicios estáticos y dinámicos, la Gerencia 
General tendrá como inmediatos colaboradores a un Sub-Gerente Administrativo y un Sub-
Gerente Técnico. 
 
Asimismo la Gerencia General tiene como dependencias de asistencia inmediata y directa a la 
Secretaría General, Asesoría Legal, Estudios y Asesoría Financiera. 
 
De conformidad con lo señalado por el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 06909 la Gerencia 
General Contará con la colaboración ad-honorem de un Consejo Consultivo, constituido para 
conocer la opinión de los usuarios respecto a los problemas generales del transporte que le fuesen 
sometidos. 
 
Artículo 2°. De acuerdo con la experiencia recogida en la administración de las antiguas líneas 
estatales y privadas, así como en el cumplimiento de lo recomendado en el Informe Sofrerail, y 
siendo el propósito de la Gerencia General adaptar la organización existente al nuevo esquema con 
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el mínimo de variación, utilizando el personal en actual servicio, se adopta el sistema 
departamental para el manejo de los diferentes aspectos inherentes a la operación ferroviaria a 
cargo de la Empresa Nacional. 
 
Artículo 3°. En aplicación del anterior precepto, la Empresa Nacional de Ferrocarriles contará con 
los siguientes Departamentos: 
 

a) Departamento de Contabilidad, con asiento en La Paz; 
b) Departamento de Almacenes, con asiento en Oruro; 
c) Departamento de Personal y Bienestar, con asiento en La Paz; 
d) Departamento de Vías y Obras y Telecomunicaciones, con asiento en La Paz; 
e) Departamento de Tráfico y Movimiento, con asiento en Oruro; 
f) Departamento de Tracción, con asiento en Oruro y 
g) Departamento de Maestranza, con asiento en Uyuni. 

 
Artículo 4°. Para coordinar a lo largo de toda la red occidental los diferentes servicios, tanto 
técnicos como administrativos dependientes de los departamentos mencionados en el artículo 
anterior, y de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el informe Sofrerail, se divide la red 
en las Zonas siguientes: 
 

a) Zona Norte, con asiento en Viacha; 
b) Zona Cochabamba, con asiento en Cochabamba; 
c) Zona Central, con asiento en Oruro; 
d) Zona Sucre, con asiento en Sucre, y 
e) Zona Sud, con asiento en Tupiza. 

 
Con excepción de la Zona Central, las cuatro Zonas restantes contarán con Jefes Zonales 
denominados Inspectores Generales, que tendrán la representación de la Gerencia General, siendo 
su labor esencialmente la de coordinación de servicios y mantenimiento de la disciplina. No 
tomarán gestión directa en el manejo de las actividades que corresponden a la competencia de los 
Departamentos, pero, podrán intervenir con plena autoridad en los casos de emergencia, con aviso 
a la Gerencia General y Jefaturas de Departamento. 
 
Artículo 5°. La delimitación de competencia y las atribuciones específicas de cada uno de los 
funcionarios y organismos contemplados en la presente disposición, se fijarán a través de 
disposiciones complementarias sucesivas que se irán dictando de acuerdo con las necesidades del 
servicio. 
 
Comuníquese por la Secretaría General a todas las dependencias de la Empresa para su 
conocimiento y cumplimiento. 
 
La Paz, 25 de marzo de 1965 
EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 
(Fdo.) Ing. Gustavo A. Méndez T. 
Gerente General 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Informe…, 1966. 
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ESTATUTO ORGÁNICO DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 
Aprobado mediante Resolución Suprema N° 136462 de 30 de noviembre de 1966 

 
CAPÍTULO I  

CONSTITUCIÓN, FINES, DOMICILIO Y DURACIÓN 
 
Artículo 1°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles, creada por Decreto Supremo N° 06909 de 6 de 
octubre de 1964, es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad jurídica propia. 
Se rige por la Ley General de Ferrocarriles, el Reglamento General de Ferrocarriles, el Decreto 
Supremo de su creación, el Decreto Supremo N° 07804 de 29 de agosto de 1966 que crea el 
Directorio, el Presente Estatuto, los reglamentos que se dicten complementariamente y, en general, 
por todas las disposiciones vigentes sobre la materia. Sus relaciones con el Gobierno se ejercen por 
intermedio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
 
Artículo 2°. Tiene por finalidad efectuar los servicios públicos del transporte ferroviario en 
condiciones de máxima seguridad, comodidad, eficacia y economía compatibles con el sistema. Su 
operación será unificada y su manejo, con carácter comercial e industrial, comprende las 
siguientes líneas: 
 

a) La Paz-Viacha-Oruro-Río Mulato-Uyuni-Atocha-Tupiza-Villazón; 
Viacha-Charaña y Ramal Corocoro; 
San Pedro-Cochabamba-Aiquile y Ramal Arani; 
Río Mulato-Potosí-Sucre-Tarabuco; 
Uyuni-Ollagüe; 
La Paz-Chuspipata; 
Santa Cruz-Corumbá; 
 

b) Los servicios conexos, y 
c) Las líneas y servicios que en lo posterior se le incorporen. 

 
Artículo 3°. Tiene su domicilio legal en la ciudad de La Paz, donde funcionan su Directorio y 
Gerencia General. 
 
Artículo 4°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles tendrá duración indefinida. 
 

CAPÍTULO II 
CAPITAL, BIENES Y RECURSOS 

 
Artículo 5°. El patrimonio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles estará de terminado por la 
suma que resulte del valor de todos los bienes físicos de los ferrocarriles que la integran. 
Asimismo, y en conformidad con lo establecido por el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 06909, 
serán aportes de capital del Supremo Gobierno a la empresa, todos los recursos provenientes de 
créditos y otros destinados a su rehabilitación y modernización. 
 
Artículo 6°. Forman acervo de la empresa, todos los bienes inmuebles, muebles, derechos y 
acciones, maquinarias, vías, equipo, materiales rodante y de tracción y demás instalaciones de los 
ferrocarriles que la componen. 
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Artículo 7°. Son recursos de la Empresa: 
 

a) Los ingresos de la operación ferroviaria y servicios conexos; 
b) Las sumas que se fijen en su favor en el Presupuesto Nacional de cada gestión, y 
c) Otras asignaciones que le sean acordadas por el Supremo Gobierno. 

 
CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 8°. La dirección y administración de la Empresa Nacional de Ferrocarriles se ejerce por el 
Directorio, el Gerente General, el Sub-Gerente Técnico, el Sub-Gerente Administrativo, la 
Secretaría General y los servicios de asistencia directa necesarios. 
 
Artículo 9°. Con carácter de organismos técnicos y administrativos de la Empresa, operan los 
Departamentos, Secciones e Inspectorías, cuyas atribuciones y obligaciones estarán reguladas por 
el Reglamento Funcional de la entidad. 
 
Artículo 10°. Los Jefes de Departamento de la Empresa, asumen ante la Gerencia General 
responsabilidad personal y directa por los actos que ejecuten en el ejercicio de sus cargos. Bajo 
ninguna circunstancia serán relevados de esa responsabilidad. 
 

CAPÍTULO IV 
DIRECTORIO 

 
Artículo 11°. La Empresa Nacional de Ferrocarriles tiene un Directorio compuesto por: 
 

a) Un Presidente, nombrado por el Presidente de la República de conformidad a la 
Constitución Política del Estado y 

b) Cuatro vocales designados por el Presidente de la República a propuesta del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones. 

 
Artículo 12°. El Presidente de la Empresa Nacional de Ferrocarriles durará en sus funciones por el 
período de cuatro años, con horario continuo. Los Directores ejercerán el cargo por dos años, 
pudiendo ser reelegidos. Continuarán en sus funciones hasta el nombramiento y posesión de sus 
reemplazantes; asistirán solamente a reuniones de Directorio. 
 
Artículo 13°. Para ser Presidente de la Empresa se requiere ser boliviano de nacimiento, tener 
título profesional y haber ejercido cargos de responsabilidad en el ramo. Los Directores deberán 
ser también bolivianos de nacimiento y con experiencia en problemas técnicos, económicos o 
jurídicos relacionados con la actividad ferroviaria. 
 
Artículo 14°. Son facultades del Directorio: 
 

a) Determinar la política económica, financiera, técnica y administrativa que debe seguir la 
Empresa; 

b) Estudiar los presupuestos de Ingresos, Egresos e Inversiones presentados para cada gestión 
por la Gerencia General y elevarlos ante el Gobierno para su aprobación, de conformidad a 
disposiciones legales en vigencia; 
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c) Considerar y aprobar las Memorias, Balances Generales, Inventarios y Estados de Pérdidas 
y Ganancias presentados por el Gerente General y elevarlos a conocimiento del Gobierno, 
para los fines consiguientes; 

d) Estudiar las modificaciones del Estatuto Orgánico y de los Reglamentos generales de la 
Empresa y proponer al Gobierno su aprobación; 

e) Estudiar y proponer al Gobierno las tarifas que deben regir en los servicios de la Empresa, 
para su correspondiente aprobación, previo informe de la Dirección Nacional de 
Ferrocarriles; 

f) Autorizar las negociaciones con instituciones de crédito nacionales e internacionales de 
toda clase de operaciones financieras y bancarias de acuerdo a planes de desarrollo, 
rehabilitación y operación ferroviarias, con aprobación expresa del Gobierno; 

g) Estudiar los problemas técnicos, económicos, financieros, administrativos y sociales de la 
Empresa y resolverlos en cuanto sean de su competencia; 

h) Reglamentar normas a las que deberá sujetarse el régimen de adquisiciones, contratos de 
trabajo y obras; 

i) Supervigilar el cumplimiento de disposiciones legales inherentes a los ferrocarriles y las de 
carácter social; 

j) Proponer al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la habilitación o clausura 
definitiva o temporaria de ramales, desvíos, estaciones o servicios que la explotación 
integral requiera; 

k) Designar a funcionarios autorizados para firmar cheques, letras de cambio, pagarés, 
finiquitos y todos los documentos de Tesorería; 

l) Elevar terna ante el Gobierno para la designación del Gerente General; 
m) Nombrar a los Sub-Gerentes Técnico y Administrativo, de las ternas presentadas por el 

Gerente General; 
n) Estudiar las escalas de sueldos y salarios del personal o sus modificaciones, previa 

disposición del Gobierno; 
o) Ejercer las funciones de supervigilancia necesarias a la mejor administración de la 

Empresa; 
p) Aprobar para su vigencia los reglamentos internos funcionales de los diferentes 

Departamentos de la Empresa, y 
q) Aprobar la planificación de las operaciones propias de la Empresa. 

 
Artículo 15°. Las atribuciones precedentes tienen carácter enumerativo y no limitativo, pues la 
Empresa podrá celebrar y realizar, en general, todos los actos, gestiones y contratos necesarios 
para el buen desarrollo de sus actividades, que sean de su competencia. 
 
Artículo 16°. El Directorio no tiene acción ejecutiva, peo resolverá y autorizará todos los actos 
relativos a la gestión y administración de negocios, con amplios poderes y facultades para hacer 
toso cuanto se halle dentro de sus fines. 
 
Artículo 17°. Una vez por semana, con la concurrencia del gerente General, obligatoriamente, se 
reunirá el Directorio en los días y horas que fije; además, cuantas veces exijan las necesidades de 
la Empresa a solicitud de su Presidente o de dos Directores como mínimo. Las sesiones se 
sujetarán a las reglas que dicte el mismo, requiriendo, para formar quórum, de las asistencias de 
tres Directores y el Gerente General. Los acuerdos se tomarán por simple mayoría de votos de los 
concurrentes. Todos los Directores tienen voz y voto. 
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Artículo 18°. Son atribuciones del Presidente: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, así 
como las resoluciones del Directorio; 

b) Ejercer funciones de administración superior de la Empresa; 
c) Presidir las reuniones del Directorio y nombrar al vocal que en su ausencia, por 

enfermedad o impedimento, desempeñe su cargo, con todas las prerrogativas que le son 
inherentes; 

d) Asumir, conjuntamente con el Gerente General, la personalidad jurídica de la Empresa; 
e) Representar a la entidad ante el Gobierno; 
f) Convocar, por sí o a solicitud de dos vocales, a reuniones extraordinarias del Directorio; 
g) Dirimir los casos de empate que se presenten en las votaciones del Directorio, y 
h) Suscribir con el Gerente General la correspondencia y documentos que involucren la 

representación de la Empresa. 
 

CAPÍTULO V 
A) GERENTE GENERAL 

 
Artículo 19°. El Gerente General es la máxima autoridad ejecutiva de la Empresa y será designado 
por el Presidente de la República, de la terna que eleve el Directorio por acuerdo de la mayoría 
absoluta de sus miembros, para períodos de cinco años prorrogables. Podrá ser separado de sus 
funciones, previo proceso, por faltas graves cometidas en el ejercicio de ellas. 
 
Artículo 20°. Para desempeñar las funciones de Gerente General se requiere se ciudadano 
boliviano de nacimiento y tener título de Ingeniero Civil inscrito en el Consejo Nacional de 
Ingeniería, además de un tiempo de servicio no menor a diez años y experiencia en los ramos 
técnico, económico y administrativo de ferrocarriles. 
 
Artículo 21°. Son atribuciones principales del Gerente General: 
 

a) Ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal de la Empresa; 
b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que tengan relación con las actividades 

de la Empresa e igualmente las resoluciones del Directorio y las prescripciones contenidas 
en los Estatutos y Reglamentos; 

c) Concurrir a sesiones de Directorio con derecho a voz; 
d) Organizar y administrar con sentido comercial e industrial, las operaciones de la Empresa; 
e) Elevar ternas ante el Directorio para el nombramiento de los Sub-Gerentes Técnico y 

Administrativo; 
f) Designar y promover al personal de empleados y obreros de la Empresa; 
g) Presentar ante el Directorio el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para cada 

gestión; 
h) Presentar ante el mismo las Memorias, Balances Generales, Inventarios y Estados de 

Pérdidas y Ganancias; 
i) Rendir informes y cuentas ante el Directorio, de sus labores técnicas y administrativas; 
j) Presentar a consideración del Directorio, hasta el 31 de octubre de cada año, planes y 

programas anuales de trabajo correspondiente al ejercicio siguiente; 
k) Sugerir al Directorio recomendaciones y modificaciones que juzgue de necesidad 

introducir en el Estatuto y Reglamentos, de acuerdo a la experiencia recogida, y 
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l) Firmar la correspondencia. 
 
Artículo 22°. En caso de ausencia temporal del Gerente General, será reemplazado en el ejercicio 
de sus funciones por el Sub-Gerente Técnico y a la falta de este por el Sub-Gerente 
Administrativo, con todas las facultades, atribuciones y obligaciones inherentes al cargo. 
 

B) SUB-GERENTES 
 
Artículo 23°. El manejo de la explotación técnica y comercial de la Empresa, se ejerce en ambos 
aspectos a través de las Sub-Gerencias Técnica y Administrativa, que constituyen los medios de 
realización de las atribuciones correspondientes a la Gerencia General, bajo un régimen de acción 
conjunta de administración. 
 
Artículo 24°. Son condiciones para desempeñar los cargos de Sub-Gerentes, las mismas que se 
exigen por el Artículo 20° del presente Estatuto para el cargo de Gerente General. Siendo 
funcioneros de carácter permanente, sólo podrán ser relevados por causales previstas en la Ley 
General del Trabajo y previo proceso. 
 

C) ASESORÍAS Y DEPARTAMENTOS 
 
Artículo 25°. El manejo de los diferentes aspectos propios de la actividad que ejerce la Empresa, 
está encomendado a la competencia de los siguientes organismos funcionales: 
 

A. ASESORÍAS 
 
Dependencias de la Gerencia General como organismos de asesoramiento e inspección: 
 
1. Asesoría de Planificación y Estudios Generales; 
2. Asesoría Financiera y Auditoría; 
3. Asesoría Jurídico-Legal. 

 
B. DEPARTAMENTOS 

 
a) Dependientes de la Sub-Gerencia Técnica: 

 
1. Departamento de tráfico y Movimiento; 
2. Departamento Comercial; 
3. Departamento de Tracción; 
4. Departamento de Maestranza; 
5. Departamento de Vía y Obras y Telecomunicaciones. 

 
b) Dependientes de la Sub-Gerencia Administrativa: 

 
1. Departamento de Personal y Bienestar; 
2. Departamento de Contabilidad; 
3. Departamento de Almacenes y Pulperías; 
4. Departamento Médico. 
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Artículo 26°. Cada una de las anteriores Asesorías y Departamentos estará a cargo de un Jefe 
responsable de los servicios bajo su dependencia y con atribuciones ejecutivas sobre esos servicios 
en toda la jurisdicción de la Empresa. La designación de los Jefes de Asesorías y Departamentos 
se hará dentro del personal por promoción o concurso de méritos, con carácter permanente, no 
pudiendo ser relevados de sus funciones, salvo los casos previstos por la Ley General de Trabajo, 
previa substanciación del proceso respectivo. 
 
Artículo 27°. Queda sin efecto el Estatuto aprobado por Resolución Suprema N° 128283 de fecha 
30 de abril de 1965. 
 
Artículo Transitorio. El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por el Poder Ejecutivo. El Directorio de la Empresa, podrá solicitar a este último las 
modificaciones que considere necesarias. 
 
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Memoria anual: 1966, 1967. 
 
 
                      

      

 

          

  

           


