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MOTIVACION 

El motivo o razón principal que me impulso a realizar esta investigación, fue 

como resultado de mi experiencia laboral en la Aduana Nacional. Si bien es conocido 

para todos el hecho de que actualmente importamos mas de lo que exportamos, esta 

realidad la pude contrastar en el campo practico al verificar este desbalance en 

nuestras operaciones de comercio exterior. Efectivamente, alrededor de un 90% de las 

operaciones de comercio exterior que se realizan a diario en nuestro país, 

corresponden a las importaciones que realizamos, mientras que solo un 10% 

corresponden a nuestras exportaciones. En términos de valor, estamos exportando 

aproximadamente la mitad de lo que importamos y la diferencia existente esta siendo 

cubierta por la cooperación internacional. Esta situación no puede mantenerse por 

mucho tiempo y considero que la única respuesta posible a esta problemática es que 

debemos construir una estrategia sólida y bien estructurada de nuestro comercio 

exterior cuyo pivote fundamental, sean los "Corredores Interoceánicos". Soy un 

convencido de que la única alternativa para desarrollar nuestro comercio exterior es 

dotando a nuestro país de una adecuada infraestructura de transportes y 

comunicaciones que sumado al hecho de que tenemos una privilegiada ubicación 

geográfica existe la posibilidad de que nuestro país se convierta en un país de vinculo 

entre los países vecinos ubicados a orillas del Océano Atlántico con los países 

ubicados en las costas del Océano Pacifico particularmente los países del Sudeste 

Asiático. 
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RESUMEN 

El contenido de este trabajo se halla dividido en cinco capítulos. El capitulo I 

hace referencia al "marco teórico" y tiene la finalidad de brindar una base teórica para 

el análisis de los siguientes capítulos de este trabajo. En el desarrollo de este capítulo, 

se hacen consideraciones generales sobre el comercio internacional y la 

competitividad en Bolivia para luego abordar a manera introductoria, la problemática 

de los corredores interoceánicos en Bolivia. 

El desarrollo del capitulo II, sustenta el primer objetivo especifico de esta 

investigación y que se refiere a: describir la situación actual de los corredores 

interoceánicos en Bolivia. 

El capitulo II, hace referencia a los siguientes aspectos: 

• El Sistema de Transportes en Bolivia. 

• Los Corredores de Integración según el PGDES 

• Inversión para la construcción de los Corredores Interoceánicos 

• Financiamiento de los Corredores Interoceánicos. 

• Problemas en la implementación de los Corredores Interoceánicos. 

• Periodo de Conclusión para los Corredores Interoceánicos. 

El desarrollo del capitulo III sustenta el objetivo general de esta investigación y 

que se refiere a: analizar el rol de los corredores interoceánicos en el .desarrollo del 

comercio internacional de Bolivia. 

El capitulo III, hace referencia a los siguientes aspectos: 

• Los Corredores Interoceánicos y la importancia de la Cuenca del Pacifico para 

Bolivia. 

• El Rol de Bolivia como país nexo de los Corredores Interoceánicos. 

• Los Corredores Interoceánicos y el incentivo a las Exportaciones por medio 

de la Maquila. 

• Los Efectos Multiplicadores de los Corredores Interoceánicos y su incidencia 

en el Comercio Internacional de Bolivia. 



El desarrollo del capitulo IV sustenta el segundo objetivo especifico de esta 

investigación y que se refiere a: proponer elementos básicos para establecer 

estrategias que impulsen la conexión interoceánica de Bolivia. 

El capitulo IV, hace referencia a los siguientes aspectos: 

• Cambio en el Sector Transporte. 

• Aspecto Institucional de los Corredores Interoceánicos. 

• Inserción Externa de Bolivia. 

• Utilización de las Vías Interoceánicas. 

• Construcción de las Vías Interoceánicas. 

Finalmente en el capitulo V, se establecen las conclusiones. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 BOLIVIA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 

1.1.1 SITUACION ECONOMICA DE BOLIVIA EN EL MUNDO 

El potencial productivo nacional es muy grande, gracias a la rica dotación de 

Recursos naturales con que cuenta: mineros, forestales, agrícolas, pecuarios, 

energéticos, etc. 

La variedad del clima y la topografia convierten a Bolivia en un mosaico de 

posibilidades de producción que históricamente se han visto limitadas por diferentes 

factores: mercado interno limitado; falta de políticas económicas estables, falta de 

estabilidad política; una innecesaria "competencia de espacios productivos" entre el 

Estado y la empresa privada; escaso ahorro interno; falta de infraestructura; 

enclaustramiento geográfico; etc. 

Sin embargo, a pesar de las muchas dificultades que nuestro país ha tenido que 

sortear, finalmente Bolivia ha retomado el cauce democrático y, sumándose a ello, la 

estabilidad política y económica y la prevalencia de un consenso ciudadano acerca de 

lo que debe ser el destino de la patria, la economía boliviana va presentando 

importantes síntomas de recuperación en los últimos años. 

Como no podría ser de otra manera, el sector empresarial privado se presenta 

como principal actor dentro del juego democrático y productivo.)  

La industria nacional viene ajustándose a la nueva realidad de la economía de 

mercado, mientras que un importante numero de productores han puesto su fe en un 

modelo de crecimiento "hacia fuera" brindando toda su capacidad para generar 

producción y excedentes exportables. 

La dura crisis a la que se ha visto sometida la minería boliviana por los 

desarreglos del mercado mundial de los minerales prevalecientes hasta el día de hoy, 

ha determinado que un pujante sector del empresariado privado entienda su rol 

histórico de ser protagonista de un nuevo modelo de crecimiento, basado en el 

IBC — CADEX. 1993. "Bolivia en el contexto de la Integración Latinoameicana". Bolivia, Edit. 
Sirena S.R.L Pág. 39. 



desarrollo de las potencialidades de utilización de recursos naturales renovables y la 

extensa capacidad humana no utilizada. 

Esta actitud ha tenido su contraparte en el desarrollo de las llamadas 

"exportaciones no tradicionales", compuestas fundamentalmente por productos 

agrícolas, pecuarios, forestales y los derivados agroindustriales y manufacturas 

diversas. 

La generación de producciones a escala que sobrepasan la capacidad de 

absorción del mercado domestico exige pensar que Bolivia debe dirigir su mirada al 

resto del mundo. Para el sector privado, la participación de Bolivia dentro de todo 

proceso de integración es bienvenida. 

Sin embargo, tal como ha venido fundamentándose a lo largo de los últimos 

años, nuestro país debe evaluar concienzudamente las nuevas iniciativas 

integracionistas que se van presentando y debe, ante todo, tener una actitud seria y 

reflexionada acerca de cada una de las decisiones.' 

1.1.2 COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO 

Con la incorporación de Bolivia desde el año 1985 a la economía de libre 

mercado, si bien los indicadores macroeconómicos y financieros han mantenido una 

estabilidad continua en su comportamiento general, el comportamiento del comercio 

exterior ha tenido sus altibajos. 

EXPORTACIONES BOLIVIANAS 

El periodo de análisis de la evolución d

partir de 1980 en virtud a que fue un año muy importante para nuestras exportaciones 

con un valor aproximado de mil millones de dólares y es un año de referencia muy 

importante, ya que tuvieron que transcurrir 14 años para que este valor fuera superado. 

Efectivamente el año 1994 se logro exportar por valor de 1064 millones de dólares. 

Otro aspecto importante a destacar es que después del año 1980 las exportaciones se 

caracterizan por un descenso marcado hasta el año 1987 seguido de una recuperación 

con altas tasas de crecimiento entre 1988 y 1990. El año 1991 se registra un descenso 

en nuestras exportaciones y entre los años 1992 a 1995 empiezan nuevamente a 

2  IBC - CADEX Op.Cit. pp. 40. 



recuperarse nuestras exportaciones. Entre los años 1996 a 1999 se observa un 

comportamiento relativamente estable de nuestras exportaciones con una escasa 

variación en el valor de nuestras exportaciones. 

Una característica importante es que un 25% en promedio del total de nuestras 

exportaciones corresponden a las "exportaciones no tradicionales". Entre los 

principales productos de "exportación no tradicional", tenernos: 

• Soya y derivados 

• Madera y derivados 

• Azúcar 

• Fibras y textiles 

• Cueros y derivados 

• Castaña 

• Café 

• Minerales no tradicionales 

Las "exportaciones tradicionales" que como sabernos están constituidas por los 

minerales y los hidrocarburos han tenido una participación (dentro del total de las 

exportaciones) que ha ido disminuyendo paulatinamente en estos últimos 20 años, sin 

embargo se prevé que su participación aumentara de manera significativa el año 2000 

por la venta de gas natural a la Republica del Brasil. 

Son varios los factores que explican la caída de las exportaciones: del lado de los 

minerales, la caída del precio del estaño y de la generalidad de los demás minerales; 

en el caso de los hidrocarburos, la drástica disminución del precio de exportación; en 

tanto que para el caso de los "no tradicionales", fundamentalmente la incidencia del 

factor climático sobre la producción de bienes agropecuarios, además de la existencia 

de deseconomías internas que gravan la producción exportable restándole 

competitividad en el mercado internacional. Por ultimo se debe indicar que las ultimas 

crisis económicas internacionales repercutieron negativamente en nuestras 

exportaciones. 
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COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA 
(1980 -1999) 
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IMPORTACIONES BOLIVIANAS 

Las importaciones bolivianas se caracterizan por tener un fuerte componente de 

bienes de capital y bienes intermedios, representando conjuntamente cerca del 80% 

del valor global importado. 

El comportamiento global de las importaciones, a diferencia de lo observado 

con las exportaciones muestra una fuerte tendencia al crecimiento. Un año de 

referencia que se debe tomar en cuenta para analizar las importaciones es el año 1988. 

En efecto a partir de 1988 para adelante nuestras importaciones empiezan a crecer 

vertiginosamente. El año 1992 las importaciones casi se duplican con relación al año 

de referencia (1988) y el año 1997 se triplican con relación al año de referencia 

(1988). 

Figura 1 
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Fuente: Elaboración propia sobre !á base de datos del B.C.B 
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BALANZA COMERCIAL DE BOLIVIA 

Con relación a la Balanza Comercial esta empieza a hacerse negativa a partir de 

1985 hasta el año 1988. Esta situación se revierte favorablemente en los años 1989 y 

1990 para nuevamente a partir de 1991 a 1999 hacerse negativa con la particularidad 

que año tras año se agudiza. 

Figura 2 
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De acuerdo a estimaciones de la CAF (Corporación Andina de Fomento) la 

incidencia negativa de la Balanza en Cuenta Corriente con relación al PIB (producto 

Interno Bruto) se ha ido acentuando cada vez mas en estos últimos 4 años. 

Cuadro No. 1 

AÑO BALANZA CUENTA CORRIENTE / PIB 

1996 -5.7 

1997 -7.1 

1998 -8.0 

1999 -6.0 
Fuente: Corporación Andina de Fomento en base a datos del B.C.B 

La falta de una política y estrategia clara y coherente de comercio exterior, ha 

determinado que las exportaciones hayan venido descendiendo, a la vez que las 

importaciones se han incrementado drásticamente, significando para el país desfases 

en los últimos años. 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

Por ultimo los términos de intercambio (el valor de las exportaciones con 

relación al valor de las importaciones) van deteriorándose progresivamente después 

del año 1980. (Ver grafico No. 3). Dentro del periodo de referencia analizado debe 

destacarse que el mejor año en términos de intercambio, fue el año 1982. En ese año 

las exportaciones superaron en 49% al valor de las importaciones y en relación al año 

1980 los términos de intercambio se incrementaron en un 5.49%. Como contraste a 

esta situación, debe señalarse que el peor año en términos de intercambio, fue el año 

1998 donde las exportaciones representaron solo el 56% de las importaciones y en 

relación al año 1980 los términos de intercambio se relucieron en un 60.68%. Un 

hecho interesante de observarse es que en estos últimos 9 años (1991 a 1999) en 

términos relativos de valor hemos exportado menos de lo que importarnos. (ver cuadro 

No. 2). Para concluir este breve análisis, debe decirse que se ha calculado como 
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promedio en estos últimos 20 años (1980 — 1999) que en términos de valor 

exportamos el 85% de lo que importamos. 

Figura 3 

TERM1NOS DE INTERCAMBIO 
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CUADRO No. 2 

COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR 
En Millones de Dólares 

(1980 - 1999) 

AÑO 
EXPORTACIONES 

X 

942,2 

IMPORTACIONES 
M 

665,4 

BALANZA COMERCIAL 
X-M 

276,8 

INTERCAMBIO COM. 
X/M. 

1,42 

INDICE 
XIM 

1980 = 100 

1980 100 

1981 912,4 917,1 -4,7 0,99 70,26 

1982 827,7 554,1 273,6 1,49 105,49 

1983 755,1 576,7 178,4 1,31 92,47 

1984 719,5 488,5 231 1,47 104,02 

1985 628,4 690,9 -62,5 0,91 64,23 

1986 587,5 674 -86,5 0,87 61,56 

1987 518,7 766,3 -247,6 0,68 47,80 

1988 542,5 590,5 -48 0,92 64,88 

1989 723,5 619,9 103,6 ,_ 1,17 82,42 

1990 941 687,2 253,8 1,37 96,70 

1991 865,1 969,4 -104,3 0,89 63,03 

1992 739,8 1090,2 -350,4 0,68 47,92 

1993 788,5 1205,9 -417,4 0,65 46,18 

1994 1064,1 1164,7 -100,6 0,91 64,52 

1995 1149,9 1393,4 -243,5 0,83 58,28 

1996 1132 1536,3 -404,3 0.74 52,04 

1997 1166,5 1850,9 -684,4 0,63 44,51 

1998 1104 1983,1 -879,1 0,56 39,32 

19991 1051,1 1755,1 -704 0,60 42,29 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del B.C.B. 
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1.1.3 ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA 

1.1.3.1 CARACTERISTICAS DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS 

Las exportaciones bolivianas presentan las siguientes características:3  

a) Alta concentración en exportaciones de origen agropecuario y 

agroindustrial. 

Este es un factor positivo pues revela que el sector industrial se apoya en el 

sector agropecuario. Una muestra de ello es la transformación de la madera en 

productos elaborados como muebles y molduras y, en el caso del cuero, la 

producción de vestimentas de cuero. Estas industrias tienen como base la 

ganadería y la selvicultura. 

b) Alta concentración regional 

Las exportaciones se concentran en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, 

siguen luego Cochabamba, Sucre, Oruro, Beni y Tarija. Finalmente Potosí que 

exporta productos de 9 partidas arancelarias y Pando solo de dos. 

c) Existen ciertos niveles de especialización departamental. 

Cada departamento tiene predominio de ciertas exportaciones, en algunos 

casos con exclusividad. 

El departamento de La Paz tiene un predominio absoluto en la exportación de 

oro y manufacturas de oro, se especializa en manufacturas de cuero y de 

prendas de vestir de alpaca, transformación de la madera y exportación de 

quinua e importante participación en la castaña. Igualmente destaca en la 

producción de textiles y productos de orfebrería. 

El departamento de Santa Cruz tiene un fuerte predominio en la exportación de 

madera y manufacturas de madera. Igualmente se especializa en la producción 

de soya y en manufacturas del grano de soya. 

El departamento de Cochabamba tiene un predominio absoluto en la 

exportación de productos de floricultura y se especializa en peletería y 

manufacturas de cuero, entre otros, chamarras y calzados de cuero. 

3  UCULMANA SUAREZ, Peter. Op.Cit. pp. 287 - 291 
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El departamento de Sucre registra exportaciones de sombreros v partes de 

sombreros, además de lana de alpaca y de oveja. 

El departamento de Oruro a diferencia de los otros departamentos registra 

exportaciones de estaño y manufacturas de estaño y otros productos minerales 

como bentonita y baritina. 

El departamento de El Beni se especializa en la exportación de castaña y de 

caucho natural, ganado bovino en pie y la producción de cueros curtidos de 

caimán y lagarto. 

El departamento de Tarija aporta la exportación de rosas y de pelos de conejo 

como exportaciones distintas a los otros departamentos. 

El departamento de Potosí registra exportaciones de minerales no metálicos 

como azufre, baritina, yeso natural y cal viva. 

Finalmente el departamento de Pando registra exportaciones de castaña y 

caucho. 

d) La base industrial es pequeña 

Con excepción de los departamentos de La Paz y santa Cruz la base industrial 

del resto de departamentos es pequeña, esta es una limitación para la 

exportación de manufacturas. 

1.1.3.2 PRODUCTOS CON MAYORES POSIBILIDADES DE EXPORTACION 

La siguiente lista contiene productos con mayores posibilidades de 

exportación. (ver cuadro No. 3). 
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Cuadro No. 3 

PRODUCTOS SELECCIONADOS POR EL INPEX 

NANDINA PRODUCTO 

1202.10.10 Maní (cacahuate) 

1008.90.10 	 0,,,ini, a eil grano 

0510.00.10 	 13i-lis de ros 

3001.20.00 	 Extracto de bilis clz. res 

6110.10.00 	 Chompas de pelos finos 

4104.00.00 Cueros preparados de res 

4203.00.00 Confecciones de cueros 

2511.10.00 Baritina 

2528.10.00 Ulexita 

4418.20.00 Puertas de madera y marcos 

4418.00.00 Ventanas y sus marcos 

4409.00.00 Parquet y madera 

2203.00.00 Cerveza 

6114.20.00 Prendas de vestir de algodón 

1006.00.00 Arroz 

2207.00.00 Alcohol Etílico 

0511.99.10 Cochinilla 

0801.20.00 Castañas 

2009.00.00 Jugos de frutas 

0803.00.00 Bananas 

0804.30.00 Piñas 

0810.10.00 Frutillas 

2208.20.10 Singani de uva 

2104.00.00 Preparados para sopas 
, 

1005.00.90 Maíz 

0713.30.90 Frijol 

9403.90.10 Partes y piezas de muebles 
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1.1.3.3 CARACTERISTICAS DE LAS IMPORTACIONES BOLIVIANAS 

El régimen de importación boliviano se caracteriza por la libertad de acceso al 

mercado, el cual funciona libre de restricciones. Se han eliminado las restricciones 

cambiarias, depósitos, licencias previas, cuotas, monopolios estatales y privados y 

cualquier tipo de restricciones no arancelarias.4  

1.1.3.4 LAS LIMITACIONES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA 

Bolivia presenta insuficiencias de infraestructura física e institucional que 

obstaculizan el desarrollo de las exportaciones. Estas restricciones, se reflejan en los 

elevados costos de transporte y en la falta de recursos humanos y de servicios 

eficientes que coadyuven a la exportación. El crecimiento de esta actividad también se 

ve limitado por la demanda descendente que enfrentan los productos básicos mas del 

90% de las exportaciones bolivianas, por los obstáculos arancelarios y las barreras no 

arancelarias a los que son sometidos los productos manufacturados que se exportan.5  

La principal limitación de Bolivia es su mediterraneidad; la carencia de puertos 

propios le obliga a depender de puertos extranjeros. El desplazamiento por vía 

terrestre hasta dichos puertos y el uso de los servicios portuarios en el exterior 

implican mayores costos para el comercio exterior boliviano. Adicionalmente existen 

otros factores que afectan el comercio exterior causados por el sistema financiero y 

por los servicios de apoyo al comercio internacional; entre otros citamos los 

siguientes:6  

• Limitaciones en el Sistema Financiero y en la Dimensión del Mercado 

Estas limitaciones se dan por los siguientes factores: 

a) Alto costo del crédito en el mercado interno. 

b) Excesiva exigencia de garantías. 

c) Un mercado interno limitado 

d) Baja utilización de la capacidad instalada 

4  Ibidem , pp 292. 
5  UCULMANA SUÁREZ, Peter. Op.Cit. pp. 293 
6  ídem, pp. 293 
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o Limitaciones en los Servicios de Apoyo a la Exportación 

Las exportaciones requieren de una serie de servicios especializados, 

los que debieran ofertarse a precios competitivos internacionalmente. En 

Bolivia los servicios ofrecidos por las empresas públicas, mixtas o privadas 

hacen menos competitiva la producción. 

• Problemas de Infraestructura Física e Institucional 

El documento "Estrategia Nacional de Desarrollo"' señala las 

siguientes limitaciones en el comercio exterior: 

"Bolivia presenta serias deficiencias de infraestructura física, las 

cuales se reflejan en los elevados costos de transporte que constituyen un 

arancel implícito por el lado de las importaciones y un impuesto implícito por 

el lado de las exportaciones." 

"El carácter incipiente de las instituciones de apoyo a la actividad 

exportadora constituye otro obstáculo para el sector". 

El INPEX no es aun el mecanismo eficaz para llevar adelante los 

objetivos que se propone, el Consejo Nacional de Comercio Exterior no es una 

instancia operativa, y el sistema de agregados comerciales aun no funciona 

efectivamente". 

"Como consecuencia del escaso apoyo institucional, se observa falta 

de personal ejecutivo y administrativo con formación y/o experiencia en 

comercio exterior, insuficiencia de servicios privados eficientes que 

coadyuven a la actividad exportadora, como ser: agentes despachadores de 

aduana, servicios de transporte multimodal, consolidadotes y despachadores de 

carga, agentes exportadores (Brokers), sociedades exportadoras (Tradings), 

consorcios de exportación e institutos de capacitación en comercio exterior". 

7  ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO, Ministerio de Planeamiento y Coordinación, La 
Paz, 1992 
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• Los Obstáculos en Función del Tipo de Producto de Exportación 

El mismo documento se refiere a los obstáculos por la naturaleza de los 

productos: 

a) Productos básicos. 

"Los productos básicos o "commodities", tanto tradicionales 

como no tradicionales, que representan mas del 90" de las 

exportaciones bolivianas (minero — metalúrgicas, hidrocarburos y 

agropecuarios), generalmente se caracterizan por tener una 

demanda descendente." 

"Los productos básicos tienen por lo general un bajo índice de 

insumos importados y bajos precios unitarios debido a una baja 

relación valor/volumen. Por tanto son menos sensibles a las rebajas 

o exenciones arancelarias en los insumos importados y altamente 

sensibles a las tarifas de costos de transporte. 

b) Productos manufacturados. 

"Los productos manufacturados tienen en general un buen 

posicionamiento en el mercado mundial, pero su participación total 

en las exportaciones del país es muy reducida. Estos productos, 

debido a su mayor grado de elaboración, son altamente sensibles a 

los estímulos fiscales y a las políticas de promoción de las 

exportaciones; sin embargo en Bolivia tropiezan con cambios 

frecuentes en estos y con el incipiente grado de desarrollo 

institucional del sector en materia de promoción de las 

exportaciones." 

En el área de producción los principales obstáculos son: 

Pequeña producción o producción altamente dispersa 

Bajo grado de calificación de la mano de obra y por lo tanto 

• elevados costos de capacitación y entrenamiento. 

Alta rotación del sector trabajo 

Altos costos de diseño. 
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1.1.3.5 ANALISIS "FODA" DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA 

Para plantear una propuesta de políticas de comercio exterior, es pertinente el 

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la economía 

boliviana.8  

• FORTALEZAS 

Las fortalezas de la economía boliviana, pueden ser sintetizadas con las 

siguientes características: 

Apropiadas condiciones naturales 

Adecuada disponibilidad de fuerza de trabajo y estructura 

etérea 

Credibilidad Económica 

• OPORTUNIDADES 

Con la mundialización económica, se tienen las siguientes 

oportunidades, para la economía del país. 

Demanda mundial para productos no tradicionales. 

Posibilidades de obtener financiamiento. 

Acceso a tecnología internacional 

Posibilidad de contar con ayuda externa para lograr la 

calificación de recursos humanos. 

• DEBILIDADES 

Las debilidades del sistema económico boliviano, son las que se 

enuncian a continuación: 

Ausencia de estrategia de desarrollo y cohesión social para 

lograrlos. 

Deformación estructural 

Insuficiencia de disponibilidad de recursos financieros, 

tecnológicos y calificación de recursos humanos. 

- • Inadecuado marco institucional e infraestructural 

8  MANUAL DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA, Autores Varios, 
Edit. Educación y Cultura 
Cochabamba — Bolivia, 1998, pp 49 - 50 
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• AMENAZAS 

Con la alta influencia internacional en la economía boliviana, estas son 

las amenazas de la misma: 

- Alta dominación externa 

- Adversas condiciones de comercialización para algunas 

exportaciones. 

En términos del análisis PODA, las fortalezas que contrarrestan debilidades y 

amenazas son: las apropiadas condiciones naturales, que contrarrestarían la 

deformación estructural de la economía boliviana, y la ausencia de disponibilidad de 

recursos financieros, tecnológicos y calificación de recursos humanos, además de las 

adversas condiciones de comercialización para algunas exportaciones. La adecuada 

disponibilidad de fuerza de trabajo y la estructura etérea, puede contrarrestar la 

insuficiencia de recursos financieros, tecnológicos y la falta de calificación de 

recursos humanos. 

La credibilidad económica y la Tecnología Ecológica Andina, contrarrestaría 

la ausencia de estrategia de desarrollo, y la insuficiencia de disponibilidad de recursos 

financieros, tecnológicos y calificación de recursos humanos. 

Las oportunidades que contrarrestan debilidades y amenazas, son las 

siguientes: 

La demanda mundial para productos no tradicionales, contrarrestaría la 

insuficiencia de disponibilidad de recursos financieros, tecnológicos y calificación de 

recursos humanos, y también las adversas condiciones de comercialización para 

algunas exportaciones. 

1.1.4 EL COMERCIO EXTERIOR SEGÚN LA ESTRATEGIA NACIONAL 

DE DESARROLLO 

En Bolivia, en 1992 el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, en un 

documento propuso una' "Estrategia Nacional de Desarrollo"9. En dicho documento 

se hace un diagnostico general de la economía, así como diagnósticos sectoriales. En 

lo referente al sector externo el documento propone lo siguiente: 

9  "ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO, un instrumento para la Concertación", Ministerio 
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"La estrategia de Comercio Exterior se basará en el aprovechamiento eficiente 

de las ventajas comparativas actuales del país, buscando en forma paulatina, un 

cambio en el perfil de la estructura de exportaciones. El énfasis estará en lograr una 

mayor participación de las manufacturas basadas en recursos naturales e 

intensivos en trabajo. Las importaciones, a su vez, no deberán crear desbalances 

comerciales, guardaran relación con el desarrollo de las exportaciones y responderán a 

los lineamientos que guían la apertura de la economía. 

Asimismo, la Estrategia será concordante con los lineamientos del manejo de 

la balanza de pagos, las estrategias de endeudamiento externo e inversión privada 

extranjera y los lineamientos de las políticas de integración económica y regional. El 

objetivo central de todas ellas es lograr una mayor apertura de los mercados externos 

para nuestros productos. 

La estrategia pretende contribuir al crecimiento económico aumentando el 

dinamismo de nuestro comercio exterior utilizando las economías de escala que 

proporcionan los mercados internacionales y aprovechando, a través de las 

importaciones, la transferencia de las innovaciones tecnológicas y conocimientos. 

Asimismo, busca ampliar la capacidad del país para enfrentar los "shocks Externos 

negativos a través de la diversificación de productos y mercados, la utilización de 

mercados futuros y mercados financieros de cobertura, en especial las opciones. 

Para promover e incrementar las exportaciones, la Estrategia propone 

mantener la estabilidad en las reglas de juego macroeconómicas e institucionales. Esto 

significa básicamente un tipo de cambio nominal anticipable (no explosivo), un nivel 

de tipo de cambio real competitivo y una tasa arancelaria estable y baja. Por otra parte, 

es necesario alentar la consolidación de las zonas francas y perfeccionar los 

mecanismos estatales y privados para propiciar la inversión extranjera asociada al 

sector exportador. Asimismo, para disminuir los desincentivos derivados del bajo 

desarrollo de la infraestructura física y de la deficiente formación de los recursos 

humanos, el Estado realizará esfuerzos significativos a través de la inversión publica, 

en especial aquella relacionada con los corredores de exportación, comunicaciones y 

educación. 

de Planeamiento y Coordinación, 1992. p.p 149-161 
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La Estrategia considera imprescindible fortalecer la base empresarial e 

institucional del sector exportador. A través del ministerio respectivo se pondrá en 

marcha el Sistema Nacional de Comercio Exterior como ente principal de 

promoción de exportaciones en el país. En este ámbito, el Estado y el sector privado 

establecerán metas conjuntos y mecanismos que viabilicen el crecimiento y 

diversificación de las exportaciones. 

En cuanto a las importaciones, la Estrategia postula establecer normas claras 

en relación con la competencia entre éstas y la producción interna. El criterio básico 

es que una posible profundización de la desgravación arancelaria debe estar en 

función de los resultados de las exportaciones y del aumento de la competitividad de 

la producción nacional. Para esto, se establecerán mecanismos que prevengan la 

competencia desleal, se aplicaran medidas de salvaguardia evitando perjuicios graves 

sobre la producción nacional, se adoptara un código de valoración aduanera para 

evitar problemas de subfacturación y se simplificaran los trámites. 

Respecto a la participación de Bolivia en los acuerdos multilaterales y 

bilaterales de comercio e integración, la Estrategia plantea privilegiar la inserción al 

mercado internacional, en especial a los mercados más dinámicos de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico. Asimismo, postula el uso y 

aprovechamiento de las ventajas del Sistema Generalizado de Preferencias de los 

Estados Unidos, Comunidad Económica Europea, del Japón. De la Asociación 

Europea de Libre Comercio y otros. También considera pertinente aumentar la 

participación comercial a través de la integración en zonas de libre comercio. En el 

marco subregional, para atenuar las inestabilidades del proceso andino de integración, 

alienta la suscripción de acuerdos bilaterales de comercio e integración destinados al 

aprovechamiento de los mercados. 

1.2 LA PROBLEMÁTICA DE LA COMPETITIVIDAD EN BOLIVIA 

La competitividad en Bolivia, debe responder a un cambio cualitativo en cuanto a 

la percepción de los actores económicos, puesto que la exigencia de la competitividad 

implica la exigencia de asumir responsabilidades directas y propias, en la economía, 
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por parte del sector empresarial, dejando de lado la anterior actitud de dependencia 

con relación al Estado. 

1.2.1 LA INSERCIÓN ECONOMICA DE BOLIVIA EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

Actualmente y en términos generales, Bolivia está caracterizada por una 

inserción económica externa marginal y atrasada, que privilegia la explotación de 

recursos naturales renovables y no renovables corno la agricultura, industria forestal, 

minería e hidrocarburos. Asimismo, los esfuerzos de diversificación e incorporación 

de valor agregado se reducen a una incipiente transformación de estas mismas 

materias primas, donde sobresale el complejo oleaginoso. En este sentido, todavía no 

se ha procedido a la conformación de un sistema económico que cree 

competitivamente valor agregado a partir de insumos o materias primas no producidas 

en Bolivia. Al respecto, el caso de las emergentes exportaciones de productos textiles 

y de orfebrería en oro viene a constituir una saludable excepción.1°  

La naturaleza de la actual inserción económica externa de Bolivia nos muestra 

un cuadro preocupante. Por un lado, observamos que cuantitativamente nuestro peso 

especifico en la economía internacional se va reduciendo cada vez mas, lo que implica 

que la brecha entre los países lideres del sistema económico y nosotros es cada vez 

mayor. Cualitativamente, la relación es totalmente asimétrica en el sentido de que 

nosotros explotamos y exportamos nuestros recursos naturales, generando muy poco 

valor agregado, mientras que importarnos técnicas y conocimientos que limitadamente 

se incorporan estructuralmente en el sistema productivo. 11  

1.2.2 LA COMPETITIVIDAD EN BOLIVIA 

Para el economista boliviano Horts Grebe, no somos un país competitivo 

debido a que tenemos una geografía muy dificil; en ese sentido, nuestro país tiene que 

enfrentar grandes desafiós para construir una infraestructura de comunicaciones, de 

transportes, de servicios energéticos, que logre superar la enorme diversidad 

GOMEZ GARCIA, Vincent. Op. Cit., pp.100 
l 'Ibidem pp. 107 
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geográfica de nuestro territorio y los problemas que existen en términos de costos en 

relación con otros países.12  

En el lado positivo, cabe la pena destacar que Bolivia tiene una buena 

ubicación geográfica, hecho que puede contribuir a que nuestro país llegue a articular 

un enorme polo de desarrollo en el hemisferio sur occidental, en torno a las economías 

de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay y que puede ser casi tan importante como 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Y si se hacen las cosas bien, y a 

tiempo, puede constituirse en un polo de articulación con la región mas dinámica del 

mundo, el Sudeste asiático. t3 

1.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA COMPETIR 

El consultor Gabriel Loza T. en su trabajo "Competitividad, Educación y 

Desarrollo Humano" correspondiente al Informe de Desarrollo Humano de Bolivia, 

elaborado por el PNUD, identifica los activos o ventajas para competir y los pasivos o 

desventajas para competir.I4  

Ventajas para competir 

Entre algunas de las fortalezas que Loza señala están las referidas a la baja 

inflación del país, la estabilidad del tipo de cambio, la alta incidencia de la Inversión 

Directa Extranjera (IDE) en el Producto interno Bruto (PIB), el bajo déficit fiscal, la 

descentralización administrativa y su auto suficiencia energética, al ser un exportador 

neto de hidrocarburos. 

Otras potencialidades para Bolivia son su baja densidad demográfica, su 

población joven, donde un porcentaje importante es menor de 15 años y la destreza 

manual y artesanal de la gente. (ver cuadro No. 4) 

12  POLÍTICAS DE COMPETITIVIDA EN BOLIVIA, lnaset, La Paz — Bolivia, 1995, pp. 53 - 54 
13  Idem 
14  NUEVA ECONOMIA Semanario del 30 sep. al  6 oct. de 1997 

La Paz — Bolivia, pp 14. 

20 



Desventajas para competir 

Entre las debilidades, este consultor identifica el bajo crecimiento del PIB per 

cápita, los bajos niveles de ahorro, inversión y de productividad agrícola: el débil 

crecimiento de las exportaciones y la alta concentración de las mismas, la poca 

disponibilidad de creditos y seguros para la exportación, además del déficit en la 

balanza de pagos. 

También son pasivos la deuda externa publica, la corrupción y las deficiencias 

en las políticas de salud, así como la falta de confianza en la Justicia. Las altas tasas 

de interés, la baja productividad de la mano de obra y la escasa inversión en 

investigación para el desarrollo, son otras debilidades que Bolivia posee. 

A nivel humano, Loza identifica como obstáculos la baja esperanza de vida al 

nacer, el insuficiente gasto en educación, el alto subempleo, la poca mano de obra 

calificada y los altos niveles de analfabetismo. 

Es de hacer notar que entre las desventajas de la competitividad en Bolivia, 

Loza, señala como un pasivo importante, la insuficiente infrgeoninturn Tominero,  

aeroportuaria y ferroviaria como también la falta de acceso a los puertos. (ver cuadro 

No. 4). 
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Cuadro No. 4 
BOLIVIA: VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA COMPETIR 
ACTIVOS PASIVOS 

Fortaleza Económica Interna 
Baja inflación 
Producción de soya 
Crecimiento en producción de alimentos 

Fortaleza Económica Interna 
Bajo Crecimiento del PIB per capita 
Crecimiento de la economía paralela 
Crecimiento de la producción industrial 
Bajo coeficiente de ahorro e inversión 
Baja productividad agrícola 

Internacionalización 
Baja volatibilidad del tipo de cambio 
Importaciones cubiertas con Reservas 

Oficiales 
Libertad de acción de la IDE 
Protección de Inversiones 
Flujos de Entrada por IDE 
Baja protección arancelaria 

Internacionalización 
Crecimiento de las exportaciones 
Concentración de las Exportaciones 
Deterioro de los términos de intercambio 
Exportaciones de manufacturas 
Concentración de mercados 
Déficit en la Balanza de Pagos 

Gobierno 
Bajo déficit fiscal 
Consumo del Gobierno 
Apertura de contratos del sector público 
Descentralización 
Sentimiento general de seguridad 

Gobierno 
Deuda pública externa 
Deficiencia de leyes anti-trust 
Practicas inapropiadas en la esfera pública 
Deficiencia en la politica de salud 
Desconfianza en la justicia 

Finanzas 
Liberalización financiera interna 
Ausencia de especulación carnbiaria 

Finanzas 
Rating de crédito del país 
Baja influencia de la industria en la banca 
Relación capital a activos 
Altas tasas de interés 
Bajo desempeño en el mercado de 

Capitales 
Infraestructura 

Autosuficiencia 
Energética 
Superficie agrícola cultivable 

Infraestructura 
Caminera, aeroportuaria 
Ferrocarriles 
Acceso a puerto 
Costo internacional de la llamada 

Gestión Gestión 
Baja implementación de la calidad total 
Orientación de las compañías al cliente 

Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología 
Bajo gasto en investigación y desarrollo 
Baja cooperación tecnológica 
Recursos humanos 
Patentes concedidas 

Gente 
Baja densidad demográfica • 
Población menor de 15 años 
Población mayor de 65 años 
Destreza manual y artesana 

Fuente: Gabriel Loza T. 

Gente 
Esperanza de vida al nacer 
Médico por habitante 
Gasto en educación 
Alto subempleo 
Bajo grado de desarrollo humano 
Mano de obra poco calificada 
Analfabetismo 
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1.2.4 LAS VENTAJAS COMPARATIVAS FRENTE A LAS VENTAJAS 

CONIPETITIVAS 

En términos generales las ventajas comparativas se refieren a las ventajas que 

tiene un país con relación a otro u otros como ser: mano de obra barata, factores 

geográficos y/o climáticos. En cambio las ventajas competitivas son aquellas que se 

refieren al conocimiento, ciencia o tecnología que gravitan en una mayor 

productividad. 

Hoy en día, se deben explotar las ventajas competitivas ya que las ventajas 

comparativas dejan de tener efecto en un mundo donde la tecnología y la 

productividad eliminan las distancias y las dificultades climáticas y geográficas. 

Al respecto Michael Porter (experto de la universidad de Harvard de Estados 

Unidos) nos ilustra con un ejemplo practico las diferencias que existen ente las 

ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Es así que afirma que el modelo 

chileno está al borde del agotamiento ya que sigue dependiendo de ventajas 

comparativas y no ha pasado alas ventajas competitivas. En otras palabras, posee poca 

tecnología y formación humana. Para contrastar este caso, menciona el caso de 

Holanda que es un país que pese a tener 10 meses al año de lluvia y frió, es más 

eficiente en la producción de flores que los chilenos que al contrario poseen un clima 

soleado y suelos fértiles. El secreto holandés, no esta en el costo de la mano de obra 

(una de las mas caras del mundo), sino: en el conocimiento acumulado, la alta 

productividad de los invernaderos, en la especialización y en la tecnología productiva 

y de distribución. 

En el caso boliviano la posición geográfica de Bolivia, viene a representar una 

gran ventaja comparativa, tal vez única en el continente, considerándose como país 

nexo imprescindible en los contactos económicos — productivos y de servicios es 

Sudamérica. 

Pero si bien es cierto que se tiene esta ventaja comparativa, esta no reportará 

ningún beneficio si es que no se dota al país de una mínima infraestructura vial que 

este orientada fundamentalmente a exportar nuestros productos a los países vecinos y 

de ultramar especialmente a aquellos ubicados en la Cuenca del Pacifico. En síntesis 
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se debe aprovechar la ventaja comparativa que significa la privilegiada posición 

geográfica de Bolivia para convertirla en una ventaja competitiva. 

1.2.5 FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DE BOLIVIA 

Existen una serie de razones que afectan la competitividad en Bolivia. Entre las 

razones más principales, se encuentran las siguientes:15  

• Cambio Tecnológico 

• Globalización de la economía 

• Vulnerabilidad de nuestro comercio exterior 

Cambio Tecnológico 

En los últimos 30 o 40 años, en el mundo ha ocurrido un proceso de transformación de 

la tecnología. La revolución tecnológica nos afecta en el sentido de que destruye las 

posibilidades de que Bolivia siga basando su capacidad exportadora únicamente en las 

materias primas. Este es un hecho que no podemos ignorar, ya que no podemos pedir 

a la comunidad internacional que nos siga comprando productos que, sencillamente, 

ya no se necesita. 

Globalización de la Economía 

El problema de la globalización no es tan solo una simple idea teórica, sino que 

constituye una realidad, puesto que en el mundo se han producido notables cambios 

principalmente en materia de comunicación y transporte, que han permitido un mayor 

acercamiento entre economías, personas y sociedades. Por lo tanto, en la actualidad, la 

capacidad de poner "barreras" entre las economías resulta muy limitada. 

Los instrumentos con los que el Estado contaba en el pasado para aislarse de las 

corrientes económicas, financieras, culturales, políticas e ideológicas, han perdido 

vigencia. En el caso de nuestro país, él desafió que se nos presenta es encontrar la 

forma de insertarnos en el mundo que se ha introducido en nuestra economía a través 

de las diversas manifestaciones de la comunicación, la informática, y también de los 

bienes, debido a que nó existe policía, aduana, ni aranceles que puedan evitar la 

penetración de mercancías de las economías vecinas. La única manera de responder 

" POLÍTICAS DE CONTETITIVIDAD PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 
Op.Cit. pp 50 - 52 
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frente a la presencia de bienes, servicios, ideas, propuestas y sugerencias del mundo 

externo es contrarrestarla con capacidad propia para poder competir con ella. 

Vulnerabilidad del Comercio Exterior 

En tercer lugar, nuestro país se encuentra en una situación muy vulnerable en materia 

de comercio exterior. En términos globales estamos exportando la mitad de lo que 

importamos. Esta situación no puede mantenerse por mucho tiempo más. 

Actualmente, la diferencia entre exportaciones e importaciones está siendo cubierta 

por la cooperación internacional que alcanza al 14% de nuestro PIB. Por consiguiente 

estamos recibiendo asistencia externa para seguir financiando nuestra vocación de 

consumo de productos importados y nuestra falta de capacidad para venderle al 

mundo productos, bienes, servicios y actividades que permitan financiar y compensar 

esa situación. 

La única respuesta posible a esta problemática es que debemos aumentar nuestra 

capacidad competitiva y para ello podemos tomar 2 direcciones: 

1) Equilibrar adecuadamente las exportaciones y las importaciones, 

exportando más, pero también importando menos. En definitiva lo que hay 

que hacer es que la razón de crecimiento entre importación y exportación 

mantenga una cierta coherencia y sea sostenible en el largo plazo. 

2) Por otro lado, está absolutamente claro que el patrón de comercio exterior 

de Bolivia es inviable. Todos los productos que el país ha colocado en el mercado 

mundial en los últimos 170 años carecen de tendencias dinámicas de demanda. Por lo 

tanto, la única posibilidad que tenemos para continuar participando en la actividad 

internacional es corregir nuestro patrón de inserción externa y, por supuesto, para 

lograrlo, hay que obviar cualquier idea que pudiera llevarnos hacia la autarquía. La 

última economía que intento aislarse del mundo y desarrollarse únicamente a partir de 

sus propias posibilidades fue la de China, pero ese país, en la actualidad, ha dejado de 

lado la tesis del desarrollo basado en sus propios recursos y posibilidades y está 

adoptando una política económica de apertura externa. 
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1.3 BOLIVIA Y LOS CORREDORES INTEROCEÁNICOS 

1.3.1 DEFINICION 

Se denomina corredores interoceánicos a las rutas internacionales por las 

cuales transitan mercaderías ubicadas en un país del Atlántico con destino o salida por 

un país ubicado en el lado del Pacifico y viceversa16. 

Desde un punto de vista económico, los corredores interoceánicos son 

caracterizados "como nexos de los principales centros de producción de Bolivia con 

vías internacionales, que nos permita llegar a puertos sobre el Pacífico o el 

Atlántico"17. 

1.3.2 LAS VIAS INTEROCEÁNICAS EN BOLIVIA 

La globalización de la economía ha incrementado la interdependencia entre las 

naciones y regiones. En éste contexto, la ubicación geográfica de Bolivia en América 

del Sur, le ofrece ventajas comparativas para ser un país de vinculación y de contactos 

entre los países vecinos. Consecuentemente, los esfuerzos del país deberán dirigirse a 

completar y mejorar las obras de infraestructura de transporte con miras a aumentar 

progresivamente su participación en los mercados mundiales 

Con este propósito, Bolivia deberá desarrollar su infraestructura vial, teniendo 

como meta crear corredores de exportación, acorde con los requerimientos de un 

sistema de transporte multimodal moderno y eficiente, que reduzca el tiempo y los 

costos de movilización de carga. 

La idea central consiste en vincular, a través de Bolivia, los puertos del 

Pacifico con los puertos del Atlántico. Este eje estaría interconectado con la Hidrovía 

Paraguay — Paraná, también serviría de apoyo a los flujos de carga provenientes de los 

países del MERCOSUR con destino a otros países de América Latina y Oriente.18  

16  UCULMANA SUAREZ, Peter "Comercio Internacional y Desarrollo" 
Editorial: Stampa 
La Paz — Bolivia, 1997. pp.99 

17  GOMEZ GARCIA, Vincent. Corredores Interoceánicos e Integración en la Economía Mundial. 
UDAPEX — ILDIS, Unidad de Análisis de Política Exterior. 1997, La Paz — Bolivia. pp. 38 

181BC — CADEX Op.Cit. pp. 51. 
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1.3.3 IMPLICANCIAS DE LOS CORREDORES INTEROCEÁNICOS 

Debernos entender los Corredores Interoceánicos corno lo describe Vincent 

Gómez de la Unidad de Política Exterior (UDAPEX), que son corredores de 

transporte porque consideran varios medios de transporte a lo largo de los ejes de 

circulación; son corredores de exportación porque permiten la salida eficiente del 

comercio exterior boliviano; son corredores de servicio porque la economía y la 

población económicamente activa boliviana tendrá la posibilidad de ofrecer servicios 

al transporte de tránsito que circule por territorio boliviano; son corredores de 

integración porque permiten integrar física y económicamente el territorio nacional 

con los paises vecinos; son corredores bioceánicos porque tendrán sus extremos 

sobre costas en los Océanos Atlántico y Pacífico. Por lo tanto, los corredores 

interoceánicos constituyen una categoría de análisis porque enfoca y promueve el 

desarrollo del territorio que se encuentra entre los océanos y no sólo lo atraviesa. 



. RED VIAL bElio~ 

CAPITULO II 

ESTADO ACTUAL DE LOS CORREDORES INTEROCEÁNICOS 

2.1 LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE EN BOLIVIA 

Se tiene en el país varios sistemas de transporte utilizados en el comercio exterior: 

• Según el Servicio Nacional de Caminos, a fines de 1993 la red Vial Nacional 

de Bolivia contaba con 50.419 Km., de los cuales 7.577 Km. (15%) pertenecen 

a la Red Fundamental (que es la que conecta directamente los centros más 

desarrollados del país y los vincula con los países vecinos); 6.107 Km. (12%) a 

la Red Complementaria (que es la que conecta zonas de producción con los 

centros económicos del país) y 36.735 Km. (73%) a la Red Vecinal (vincula a 

pequeñas zonas de producción).* 

reune 5  

113Red Fundamental 7577Km. ERed Complementaria 6107Km. 13 Red Vecinal 36735Km. 
 	• 	 

Fuente: Servicio Nacional de Caminos 

Del total de la Red Vial de Bolivia que como se menciono, es de 50.419 Km., 

solo un 4% corresponde a caminos pavimentados, un 32.2% a caminos 

ripiados y un 63.7% corresponde a caminos de tierra." (ver figura 6). 

• Ver: "Brasil saldrá al Pacifico por Bolivia hasta 1996", Presencia, 14/8/96 
•• Estos porcentajes han sido estimados en base al articulo publicado en internet: Corredores 
Interoceánicos Aiquile — Santa Cruz, http://www.camind.com/news/corredores/.  
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TiPos,6E cAmthios 

DCaminos de Tierra 32116.9Km. OCaminos Ripiados 16234,9Km CiCaminos Pavimentados 2016,7Km 

Figura 6 

Fuente: Servicio Nacional de Caminos 

El eje principal de transporte esta conformado por las rutas La Paz — Oruro —

Cochabamba — Santa Cruz, uniendo de esta manera Altiplano, Valle y Llano. 

(ver figura No. lXred vial Tipos de carretera ) (rompiendo fronteras) 

Se estima que alrededor del 26% (260.000.- TM) de las exportaciones del país 

se transportan por camiones y el 60% (780.000).- TM) de las importaciones se 

transportan por camiones. El total del comercio exterior (exportaciones e 

importaciones) transportado por camiones estaría en alrededor de 1.040.000 
Tm.19 

19  UCULMANA SUÁREZ Peter, "Manual de Transporte Internacional de Mercancías" 
Editorial: Starnpa 
La Paz — Bolivia, 1996. pp. 59 
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• El Sistema ferroviario operado por la empresa Cruz Blanca, esta conformado 

por la Red Andina con una extensión de 2.284 Kms. y la Red Oriental con una 

extensión de 1.417 Kms. Ambas redes tienen una extensión de 3.701 Kms. 

Cuadro No. 5 

REDES ANDINA Y ORIENTAL POR Kms. DE EXTENSION 

EN EXPLOTACIÓN 

RED EXPLOTACION SUSPENDIDA TOTAL PORCENTAJE 

Red Andina 2.085 199 2.284 61.71% 

Red Oriental 1.377 40 	. 1.417 38.29% 

TOTAL NAL. 3.462 239 3.701 100.00% 

Fuente: ENFE 

Entre los principales productos de transportados por ferrocarril, tenernos como 

carga de exportación: maderas, gas licuado de petróleo, legumbres secas, soya, 

harinas alimenticias, tortas y aceites de soya, frutas tropicales, minerales 

concentrados, metales fundidos y ulexita. Como carga de Importación tenemos: 

gasolina, diesel oil, trigo, cebada, cemento asfáltico, hierro, acero, fierro de 

construcción, polietileno granulado, pinturas, materias primas, vehículos, 

tractores, equipo pesado, línea blanca, vidrios, azulejos en general, papeles y 

cartones. 

Se estima que alrededor del 74% (740.000.- TM) de las exportaciones del país 

se transportan por vía férrea y el 40% (521.000.- TM) de las importaciones sé 

transportan también por vía férrea. El total del comercio exterior (exportaciones e 

importaciones) transportado vía férrea estaría en alrededor de 1.261.600 TM.- 
20 
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• El transporte fluvial se realiza en ríos que integran la Cuenca del Amazonas, 

como los ríos Ichilo y Mamoré y los ríos que conforman La Cuenca del Plata, 

a través de los ríos Paraguay — Paraná. 

La red fluvial dc la Cuenca del 	abarcamás de 13.000 Km. de 

longitud, de los cuales un 60% son navegables durante la mayor parte del año. 

El sistema de los ríos Paraguay — Paraná, denominado la Hidrovia, tiene una 

extensión de 3.342 Km., con una profundidad que oscila entre los 17 y 32 pies. 

Entre los principales productos transportados por la Hidrovia Paraguay —

Paraná, están: los minerales a granel, materiales de construcción, soya, otros 

granos (trigo, sorgo, maíz y girasol), madera y cemento. Para el transporte de 

estos productos, se utilizan normalmente barcazas de 2000 toneladas 

arrastradas por remolcadores (ver figura) (fotos). 

• El transporte lacustre conformado por el Lago Titicaca, existen servicios 

regulares de C.:Tuaqui y Chaguaya, en Bolivia, a Puno, Pe á. Toda la carga 

transportada por este medio, corresponde al Comercio Exterior de Bolivia. 

• El transporte Aéreo, tiene mas de 600 aeropuertos y pistas de aterrizaje, de 

los cuales, solo 33 están contolados por SABSA. Entre las principales líneas 

aéreas de pasajeros se encuentran el LAB y AEROSIM. 

2.2 LOS CORREDORES DE INTEGRACION SEGÚN EL "PLAN GENERAL 

DE DESARROLLO ECONOMICO 1.1'.  SOCIAL DE LA REPUBLICA" 

(PGDES) 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social establece que el desarrollo 

económico de Bolivia en el siglo XXI depende de su integración con el mundo a 

través de una política de transformación productivu que pe—'4a el aumento de la 

eficiencia, la competitividad y la incorporación de nuevas tecnologías.21  

En este contexto se inscriben los corredores de integración, orientados a: 

so Idem 
21 ROMPIENDO FRONTERAS, Publicación de la Secretaría Nacional de Transporte, Comunicación y 

Aeronáutica Civil — Ministerio de Desarrollo Económico, La Paz — Bolivia, 1996 
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• Expandir las fronteras hacia las áreas potenciales de producción, mediante la 

construcción y mejoramiento de las vías carreteras y fluviales, mejoramiento 

aeroportuario e integración vía telecomunicaciones. 

• Establecer conexiones viales con las principales zonas de producción, 

comercio y portuarias de los países limítrofes, ampliando las fronteras. de 

prestación de servicios. 

• Promover tanto la inversión gubernamental como privada en la construcción y 

mantenimiento de obras públicas, ampliando las fronteras de la inversión. 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social, (PGDES) establece 

prioritariamente; una serie de corredores de integración por vía carretera como así 

también la interconexión ferroviaria y el aprovechamiento de la Hidrovia Paraguay -

Paraná. 

2.2.1 CORREDORES TERRESTRES 

Los corredores de integración por vía carretera que se han diseñado a través 

del Plan General de Desarrollo Económico y Social, (PGDES) y que actualmente se 

han continuado y mejorado a través del Viceministerio de Transportes, son los 

siguientes: 

• Corredor Este — Oeste 

• Corredor Norte — Sur 

• Corredor Oeste — Norte 

• Corredor Oeste — Sur 

• Rutas de Interconexión 
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Corredor Este — Oeste 

Representa una de las vías más importantes- en el centro del Cono Sur 

Americano, integrando extensas regiones productoras de-Bolivia, Brasil y Paraguay 

con puertos de Chile,- Perú y Brasil. Además facilitará la conexión intermodal con la 

Hidrovía Paraguay — Paraná y los puertos brasileños de Santos y Paranaguá. 

Este corredor vinculara a los puertos del Pacifico Arica — Chile, o Ilo — Perú, 

con el puerto de Santos — Brasil en el océano Atlántico. (Ver figura No. 2) (mapa de 

Bolivia en Sud América) 

Se inicia en Tambo Quemado (este del país) y finaliza en Puerto Suárez. (oeste 

del país). La distancia dentro el territorio nacional entre el extremo este y el extremo 

oeste por donde pasara este corredor según el PEDES tenia una longitud estimada de 

16041(m., sin embargo de acuerdo a últimos datos actualizados por el Viceministerio 

de Transportes la distancia aproximada entre Tambo Quemado y Puerto Suárez es de 

15481cm.22  (ver figura No. 3) 

El Corredor Este — Oeste comprende 2 ramales: 

• Ramal Caihuasi — Pisiga 

Carretera de 282Km. de longitud, comprende los tramos Caihuasi —

Oruro, tramo de 39Km; Oruro — Pisiga, 246Km. de longitud con 

superficie de ripio. 

• Ramal Patacamaya — Desaguadero — Ilo 

Carretera de 197 Km. Que permitirá llegar al puerto de Ilo en Perú. 

El estado actual de este corredor de acuerdo al PEDES es el siguiente: 

Pavimento 989 Km. 

Ripio 	26 Km. 

Tierra 	589 Km. 

Este corredor esta concluido a la fecha en la parte este de Bolivia, faltando 

concluirse la pavimentación.del tramo que va de Santa Cruz a Brasil. 

22  NUEVA ECONOMIA Semanario del 7 al 13 de oct. de 1997 
La Paz — Bolivia, pp 14. 
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Corredor Norte - Sur 

Atraviesa los departamentos de Beni y Santa Cruz hasta Yacuiba, punto 

fronterizo con Argentina, donde conecta con la red caminera de ese país, las costas del 

Pacifico y el norte paraguayo. 

Este corredor se inicia en la ciudad de Trinidad en dirección sur hasta llegar a 

Yacuiba, donde, a través de la red caminera, se conectará con el puerto de Rosario en 

la Argentina. Este corredor según el PODES tiene una longitud de 1092km, pero de 

acuerdo a datos actualizados por el Viceministerio de Transportes la distancia desde 

Trinidad hasta Yacuiba es de 1084Km. (ver figura No. 3) 

El corredor Norte — Sur presenta el ramal Boyuibe — Hito Villazón, (conocido 

también corno la carretera Transchaco) carretera de 135 Km., construida con 

superficie de tierra. De acuerdo al diagnostico del Viceministerio de Transporte, este 

ramal es de gran importancia para el país porque permitirá la vinculación con la 

Hidrovía Paraná — Paraguay. 

La superficie de rodadura actual según el Viceministerio de Transportes, 

presenta la las siguientes condiciones: 

Pavimento 932 Km. 

Ripio 	113 Km. 

Tierra 	39 Km. 

Corredor Oeste — Norte 

Une regiones del norte boliviano con el Estado de Rondonia en Brasil, 

conectando con La Paz para empalmar hacia los puertos del Pacífico. 

La longitud de este corredor, desde Desaguadero, en la frontera con Perú, hasta 

Guayaramerin, en él limite con el Brasil, es de 1.142 Km. (ver figura No. 3). 
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El corredor Oeste — Norte comprende 2 ramales: 

• Ramal Yucumo = San Borja — Trinidad 

Carretera de 276 Km. de longitud, los primeros 48 Km. vinculan 

Yucuino y San Borja, los restantes 228, vinculan San Borja con 

Trinidad. 

• Ramal El Chorro — Cobija 

Carretera de 368 Km. de longitud ubicada en el departamento de Pando 

recorriendo en sentido oeste — este. 

El estado actual del corredor Oeste - Norte de acuerdo al `v'icentinisterio de 

Transporte es el siguiente: 

Pavimento 1517  m. 

Ripio 	961 Km. 

Km. llena 	O  

Corredor Oeste - Sur 

integra el norte con el sureste del país permitiendo la conexión comercial y 

turística entre Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. 

La longitud de este corredor es, desde Desaguadero, en la frontera con Perú, 

hasta Bermejo, en el limite con la Argentina, es de 1.190 Km. (ver figura No. 3). 

La importancia de este corredor radica en construir un nexo de vinculación 

entre las capitales de cuatro departamentos del país (La Paz, Oruro, Potosí y l'alija) y 

la ruta primordial para la vertebración norte — oeste — sur del país. 

El corredor Oeste — Norte presenta el ramal Cucho ingenio — Villazón, 

carretera de 323 Km. de longitud. 

El estado actual de este corredor según el Viceministerio de Transportes es el 

siguiente: 

Pavimento: 607 Km. (216 en etapa de construcción y pavimentación) 

Ripio: 	583 Km. 

Tierra: • 	O Km. 
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Rutas de Interconexión 

Entre las rutas de interconexión que ha priorizádo el IvTiceministcrio CLIC 

Transportes, están: 

1-44 Ill.11,44 	 r•-• 	lo 	lo 	1.14.4.1 

	

T).." 	 J Gira"'  .IllIV /1".rld"....^  

La Carretera Tarija — Villamontes 

Ti .,a Ruta Diagonal Jaime Mendoza parte de la frontera con Przragua-yr y 

empalma con el corredor Norte — Sur para luego asumir una variante que atraviesa 

Chuquisaca y Potosí hasta Oruro. 

Esta ruta conecta Hito Villazón (frontera con Paraguay) y Machainarca 

(Oruro). La longitud de esta ruta es de 971 Km. (ver figura No. 3). 

El 'estado actual de esta ruta de acuerdo al Viceministerio de 

Transportes es el siguiente: 

Pavimento: 95 Km. 

Ripio: 	584 Km. 

Tierra: 	292 Km. 

La Carretera Tarija — Villamontes, ubicada íntegramente en el departamento 

de Tarija. 

El informe del Viceministerio señala que esta ruta es de suma importancia para 

cl desarrollo c integración de Tarija, ya que cruza longitudinalmente su territorio, 

conectando el corredor Oeste — Sur con cl corredor Norte — Sur y que sirven para 

vincularse con la Argentina en el extremo sur del país y en el extremo norte con el eje 

central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). 

La longitud de la carretera Tarija — Villamontes es de 255 Km. (ver figura No. 

3) y tiene las siguientes características: 

Pavimento: 14 Km. 

Ripio: 	241 Km. 

Tierra: 	O Km. 
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2.2.2 INTERCONEXION FERROVIARIA 

La interconexión ferroviaria, corno parte del incentivo al transporte ferroviario, 

permitirá la interconexión de las redes bolivianas Andina y Oriental y su conexión con 

los puertos de Brasil, Chile, Perú y Argentina. Asimismo proporcionara un 

ininterrumpido y uniforme servicio ferroviario, asegurando un regular servicio de 

carga y enlaces con otros corredores. Esta interconexión comprende aproximadamente 

380 km. 

2.2.3 TRANSPORTE FLUVIAL 

El PGDES hace referencia también al Transporte Fluvial y encara 

prioritariamente el aprovechamiento de la Hidrovía Paraguay — Parana. El uso de esta 

Hidrovia, está sujeto a un Acuerdo de Transporte Fluvial firmado por los 5 países 

miembros de la Cuenca del Plata. La Hidrovía Paraguay — Paraná está conformada por 

el Río Paraguay, el Canal Tamengo, el Rio Paraná y sus afluentes. Cuenta con una 

extensión de 3.342 Km. 
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2.3 INVERSION ESTIMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

CORREDORES INTEROCEÁNICOS 

El gobierno actual, parece no haberse puesto de acuerdo respecto a la inversión 

que se requerirá para la ejecución de los corredores interoceánicos. En un principio, sé 

tenia estimada una inversión de 1200 a 1500 millones de dólares,* posteriormente esta 

cifra subió a 2300 millones de dólares.** 

De acuerdo a los primeros cálculos que realizo el Viceministerio de 

transportes, se estimo la inversión anual promedio en 200 millones de dólares para la 

construcción de carreteras que según esta repartición estatal, constituye el 10% de la 

inversión total que Bolivia requiere para su crecimiento.*** 

Para que Bolivia logre un crecimiento del 5,5 por ciento requiere de una 

inversión de 2100 millones de dólares, durante el próximo quinquenio, según señala la 

propuesta formulada por el analista económico Herbert Muller. En tanto que si se 

pretende un crecimiento del 7,5 por ciento durante los próximos 5 años, se requerirá 

de 2.600 millones de dólares de inversión, según Muller. 

2.4 FINANCIAMIENTO DE LOS CORREDORES INTEROCEÁNICOS 

De acuerdo al actual gobierno, existe una excelente predisposición entre los 

organismos internacionales de financiamiento con los cuales se sostienes 

reuniones permanentes. Se han tenido reuniones con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Corporación Andina de Fomento (CAF) 

y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), entre otros, quienes 

manifestaron su interés de apoyar económicamente al proyecto de integración 

caminera. 

La CAF, expreso su interés por cooperar con 100 millones de dólares anuales 

en infraestructura caminera. 

* De acuerdo al Plan del Ministerio de Desarrollo Económico y publicado el 5 de octubre de 1997 en el 
periódico: El Diario de La Paz — Bolivia. 

** Declaración hecha por el Viceministro de Transporte en ocasión de la primera reunión técnica del 
estudio de factibilidad del corredor Cuiaba - Arica, realizada en Santa Cruz en noviembre de 1997 • 
De acuerdo a declaraciones hechas por el Ministro de Desarrollo Económico, El Diario, 12 de 

octubre 
de 1997, La Paz - Bolivia 
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En tanto que el BID y el BM aseguraron el financiamiento de 75 millones de 

dólares anuales cada uno, según el Ministro de Desarrollo económico.*** 

El gobierno de Corea del Sur según esta repartición ha manifestado la intención 

de financiar 50 millones de dólares para estos proyectos. 

La Inversión Publica que está dispuesta a realizar el actual gobierno, asciende 

a 200 millones de dólares anuales, los cuales según el Ministerio de Desarrollo 

Económico, están prácticamente asegurados. 

Las condiciones de financiamiento que exigen los organismos financieros 

están relacionadas con una eficiente administración de los créditos y un adecuado 

mantenimiento de la red vial. Por otra parte también se exige la existencia de una 

institución que actué como contraparte. Fue por este motivo que el gobierno 

decidió no disolver el Servicio Nacional de Caminos, como se suponía por efectos 

de la descentralización administrativa, sino reestructurarlo para que se convierta 

en una institución técnica, fiscalizadora, de control de calidad, y, 

fundamentalmente, de contraparte de los proyectos camineros a ser ejecutados. 

Un mecanismo muy importante a tomar en cuenta, es la Ley de Concesiones 

que dará un nuevo rumbo al país debido a que evitara el endeudamiento publico y 

permitirá captar financiamiento a través de la inversión privada a fin de otorgar la 

posibilidad al sector productivo particular de construir y mantener carreteras. 

El algunos tramos ya se tienen estudios de diseño final, factibilidad e impacto 

ambiental y en otros se están empezando a elaborar estos estudios, así por 

ejemplo la ruta Pailón — San José (que forma parte del corredor Este — Oeste), 

cuenta ya con estos estudios y lo único que falta es conceder este tramo a una 

empresa privada para que se haga cargo de su construcción y administración. 

El Ramal Boyuibe — Hito Villazón, y que forma parte de corredor - Norte Sur 

es una carretera de 135 Km., construida con superficie de tierra. Cuenta con 

financiamiento de FONPLATA para la elaboración de los estudios de diseño 

final, complementación del impacto ambiental, además de construcción y 

pavimentación de la carretera. 
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El Ramal Cuchu Ingenio — Villazón, y que forma parte del Corredor Oeste —

Sur es una carretera de 323 Km. de longitud. Cuenta también con financiamiento 

de FONPLATA para la realización de estudios de factibilidad económica e 

impacto ambiental (fase 1) y diseño de ingeniería (fase 11). Los estudios han sido 

adjudicados a la asociación de empresas Consa — Consulbaires. La primera fase 

concluyo en diciembre de 1996 y el informe final paso a revisión del Servicio 

Nacional de Caminos. (SNC). 

El Cárredor Cuiaba — Mica, es una ruta que viene a conectar Cuiaba (Brasil) 

con el corredor Este -- Oeste en Santa Cruz (Bolivia) para finalizar en Paica 

(Chile). El estudio de factibilidad de este corredor actualmente esta adjudicado a 

5 empresas con capitales privados de las cuales 2 son norteamericanas, una es 

boliviana, otra es chilena y otra es brasilera. Los recursos de financiamiento, son 

fondos donados por Japón a través del BID y el costo de los estudios asciende a 

650.000 Sus. La firma del contrato se la realizo en abril de 1997, el inicio de los 

estudios empezó en mayo de 1997 y se tendría que haber finalizado estos 

estudios en abril de 1998. 

Finalmente se debe destacar que en abril del presente año fue presentado el 

documento "Bases de licitación para la concesión del corredor Oeste — Norte de 

Exportaciones La Paz — Guayaramerin". Este documento fue elaborado por el 

consorcio "Centro de Asesoramiento Empresarial Multidisciplinario" (CAEM) y 

asociados . Según este estudio se tiene previsto que este corredor será 

autofinanciado a través de los ingresos que se generen por concepto de peaje para 

el concesionario en un plazo de veintitrés años. El objetivo principal de este 

corredor de es el de impulsar el comercio a nivel internacional con miras de 

alcanzar al Océano Pacifico a través de Bolivia. El estudio realizado por CAEM y 

asociados contempla también la realización de obras que mitiguen el daño 

ambiental. 
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2.5 PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACION DE LOS CORREDORES 

INTEROCEÁNICOS 

A pesar del interés.  y el compromiso de los organismos financieros, no existen 

estudios de diseño final, para muchos de los tramos que forman parte de los 

corredores interoceánicos. Actualmente sé esta atravesando problemas para conseguir 

financiamiento, debido a la falta de estudios completos de diseño final, impacto, 

ambiental, y factibilidad económica. 

Debido a que estos estudios requieren la máxima precisión posible, el tiempo y 

costo para elaborarlos es relativamente alto. Se estima que se requiere de alrededor un 

año para la elaboración de los estudios del conjunto de los proyectos de los tramos 

carreteros, además de una inversión aproximada de 20 millones de dólares que, en su 

mayor parte, serán financiados por la CAF.' 

2.6 PERIODO ESTIMADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS 

CORREDORES INTEROCEÁNICOS 

El gobierno actual, entre las expectativas y proyecciones que tiene con relación a 

la conclusión de las vías interoceánicas, estima que en 10 años deberán quedar 

terminados todos los corredores de exportación.* 

Para la conclusión de las vías interoceánicas, falta pavimentar de los 11 mil Kms. 

en total, unos 8 mil Kins., trabajo que debería quedar terminado en 10 años. 

De acuerdo al Viceministerio de Transportes, el primer corredor de exportación: 

Este — Oeste, que unirá los Océanos Pacifico y Atlántico por territorio boliviano 

quedará concluido antes que termine la actual gestión del presidente Banzer. Entre los 

tramos que faltan por terminar están: Rió Seco y Desaguadero hacia Perú, Tambo 

Quemado hacia Arica en el que faltan por asfaltar 23 Kms. y Santa cruz — San Matías 

de algo más de 500 Kms. sin asfalto. 

'Declaración formulada por el Ministro de Desarrollo Económico, El diario, La Paz — Bolivia, 12 de 
octubre de 1997. 

* Declaración hecha por el Viceministro de Transporte en ocasión de la primera reunión técnica del 
estudio de factibilidad del corredor Cuiaba — Arica, realizada en Santa Cruz — Bolivia en noviembre 

de 
1997 
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CAPITULO M 

EL ROL DE LOS CORREDORES INTEROCEÁNICOS EN EL 

COMERCIO INTERNACIONAL DE BOLIVIA 

Para Bolivia los corredores interoceánicos representa una de las principales 

estrategias geopolíticas y geoeconómicas a objeto de insertarse en la economía 

mundial, con base en determinadas ventajas comparativas y competitivas que le 

otorga el corredor. El desarrollo de la economía regional por donde esto cruce, 

aumentará no sólo las actividades de servicio requeridas sino también potenciará la 

producción, principalmente de carácter primario, con miras a la exportación, corno es 

el caso de la soya. 

Los diferentes sistemas de política económica y de reformas estructurales que 

va encarando nuestro país a partir de 1985, en un contexto de economía abierta y 

globalizada, difícilmente podrán lograr un éxito razonable si Bolivia no se inserta de 

manera coherente a la economía internacional y globalizada. 

El fenómeno de la globalización, se manifiesta principalmente a través de una 

profundización en términos de cobertura y alcance del comercio internacional; por lo 

mismo, aquellas economías que se encuentran mejor dotadas de infraestructura física, 

tecnología, mano de obra barata y otros componentes vitales, tendrán mayor facilidad 

él poder ganar mercados interesantes. 

Desde este punto de vista no solamente una estabilidad macroeconómica con 

reducidas tasas de inflación y tipos de cambios realistas y ajustables, garantizan una 

buena competitividad a una economía débil como la economía boliviana, sino que es 

necesario fortalecer su infraestructura de servicio, tales corno telecomunicaciones, 

bancos, seguros, hotelería y otros, en esta dirección una economía que cuente con 

adecuada infraestructura caminera, férrea, fluvial, lacustre y aeroportuaria, tendrán las 

mejores opciones de ingresar al concierto de la economía internacional. Podemos 

contar con excelentes acuerdos de integración Bilaterales y multilaterales pero si 

carecemos de una mínima infraestructura física, no estaremos en condiciones de 

aprovechar las ventajas de comercio internacional moderno; más aún, tratándose del 
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singular hecho que nuestro país de manera necesaria debe ser incluido en diferentes 

proyectos de convenios de corredores bioceánicos y de integración económica. 

3.1 LOS CORREDORES INTEROCEÁNICOS Y LA IMPORTANCIA DE LA 

CUENCA DEL PACIFICO PARA BOLIVIA 

Se denomina Cuenca del Pacifico a toda la zona económica conformada por 

los países con litoral en el Océano Pacifico. La Cuenca del Pacifico tiene importancia 

desde una perspectiva geopolítica ya que dicha área se disputa la supremacía política y 

económica del próximo siglo.23  

La mayor parte de analistas económicos señalan que la década actual se 

caracteriza por el predominio del Pacifico, para destacar que anteriormente el 

predominio se localizo en el Atlántico. Esta preeminencia del Pacífico, sé ira 

acentuando cada vez mas alcanzando su plenitud el próximo siglo. El siglo del 

Pacífico alterara de manera significativa y sin precedentes la situación geopolítica 

mundial y de Sudamérica en particular.24  

Existe mas de 40 países que conforman la Cuenca, sin embargo, el nivel de 

desarrollo entre ellos es desigual. En la cuenca destacan los países asiáticos, 

fundamentalmente los países del sudeste asiático liderados por el Japón 

conjuntamente con los nuevos países industrializados: Corea, Taiwán, Malasia y 

Singapur. Japón posee el predominio comercial en la industria automotriz y la 

industria electrónica. Además registra importantes inversiones en los países de la 

Cuenca. En el futuro inmediato, esta supremacía comercial empezara a proyectarse 

política y militarmente. Parte de esa influencia mundial se refleja en la Organización 

de las Naciones Unidas, donde el Japón es uno de los principales contribuyentes al 

presupuesto de la organización mundial y ha sido llamada para integrar el Consejo de 

Seguridad de las naciones Unidas.25  

Paulatinamente la China comienza a destacar en esta área. En la actualidad los 

organismos mundiales consideran a China como la tercera potencia mundial. Debe 

considerarse que China por si misma es un mercado con mas de mil millones de 

23  UCULMANA SUAREZ, Peter. Op.Cit. pp. 81 
24  Idea) 
25  UCULMANA SUAREZ, Peter. Op.Cit. pp. 82 
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habitantes, a ello, a partir de 1997 hay que sumar el poder comercial de Hong Kong, 

Esto nos hace ver que China será después del Japón el país con mayores 

exportaciones. (por encima de los 200.000 millones de dólares).26  

Se prevé que la demanda china de importaciones de granos tendrá una 

tendencia con incrementos exponenciales a pesar de que China es un gran productor 

de oleaginosas. En este sentido las regiones del centro del subcontinente 

sudamericano que se dedican a la producción de oleaginosas (como es el caso de 

Bolivia, centro — oeste brasilero y Paraguay), tendrán interesantes oportunidades de 

responder a esta demanda. 

La importancia de la Cuenca del Pacifico es manifiesta para todos los países 

ubicados en el Océano Pacífico. La Cuenca, desde 1985, es superior y de más 

volumen operativo y comercial que la del Atlántico. En 1993 represento 276 mil 

millones de dólares frente a 187 mil millones de dólares del Atlántico. Desde 1970, la 

del Pacífico creció 1.700 por ciento frente a 700 por ciento de incremento de la del 

Atlántico.'' 

En los últimos 20 años el mayor desarrollo mundial se registra en el Asia, en 

particular en el sur este asiático. El Asia del Pacífico en la actualidad se constituye en 

una de las regiones económicas más dinámica del mundo y esta tendencia se presume 

que seguirá manteniéndose en las próximas décadas. (ver cuadro No. 6) 

26  Ibidem, pp. 83 
27  Información obtenida del periódico: LOS TIEMPOS (primera plana), 30 de octubre de 1996, 

Cochabamba — Bolivia. 
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Cuadro No. 6 

TASA DE CRECIMIENTO ECONOMICO DE ASIA DEL ESTE 

1960 - 2010 

(Porcentaje medio anual) 

1960 - 1970 1970 1980 1980 -1990 1990 - 2000 2000 - 2010 

Japón 10.7 4.6 4.4 4.5 3.7 

Asia 5.4 7.3 5.1 6.7 6.5 

China 4.0 5.8 8.5 6.5 5.1 

EE.UU. 3.8 2.7 2.8 2.3 2.7 

Alemania 4.4 2.7 1.9 2.2 2.3 

Mundial 5.1 3.4 2.7 2.8 3.2 
Fuente: Takyyokuta Jidai No Sekai Chau, Hizao Kanamoni, director. 

Tokio: Nilion Keizá Kenkyu Senta, Mayo 1992. 

En la Cuenca se ubican también países angloparlantes como USA, Canadá, 

Australia y Nueva Zelanda, los que buscan relacionarse económicamente para en lo 

posible no perder su influencia en el área. 

Teniendo en cuenta la influencia de la Cuenca algunos países latinoamericanos 

como Chile, México y Perú han comenzado sus relacionamientos con esta área. 

Para que Bolivia se inserte dentro de la Cuenca del Pacífico y dado que es un 

país mediterráneo, requiere necesariamente acceder al Pacífico a través de un corredor 

terrestre que le conecte fisicamente al océano Pacifico y de paso permitir que por el 

mismo corredor países ubicados a la orilla del Atlántico como Argentina y Brasil 

accedan al Pacífico. Este corredor de vinculación al Océano Pacifico, podría darse a 

través del puerto de iiv en el Perú o del puerto de Arica en Chile. Corresponde a 

Bolivia no perder esta oportunidad y adecuar su estrategia de comercio exterior para 

participar en una mayor medida en la Cuenca del Pacifico. En esta estrategia un 

componente esencial es el referido al proyecto de los "Corredores Interoceánicos". 
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3.2 EL ROL DE BOLIVIA COMO PAIS NEXO DE LOS CORREDORES 

INTEROCEÁNICOS 

Los Corredores Interoceánicos permitirán no solo exportar nuestras 

mercancías a los países vecinos y de ultramar sino también tendrán la virtud de 

convertir a nuestro país en un país nexo o puente para vincular a los países vecinos 

ubi.cados en la orilla del Océano Atlántico con los que forman parte de la Cuenca del 

Pacifico particularmente a aquellos países ubicados en el Continente Asiático. 

Los estados brasileros de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Rondonia del 

Brasil tiene un gran interés de vincularse al Océano Pacifico mediante un corredor de 

exportación que pase por territorio boliviano. Estos estados se caracterizan por ser los 

principales productores de soya en el Brasil y el interés que existe de esta vinculación 

radica en el hecho de que la distancia entre estas regiones y el Océano Pacifico, es 

mas corta y directa que la que existe entre estas y el Océano Atlántico. A esto a que 

sumar el hecho de que los principales mercados para la soya se encuentran en los 

países ubicados en la Cuenca del Pacifico. Debido al hecho de que la distancia 

existente entre las regiones productoras de soya y los puertos del Atlántico es mas 

larga que a los puertos del Pacifico, los costos para transportar la soya son mas 

elevados e implican también una travesía más larga para llegar a los mercados de 

destino. Conectando las regiones soyeras del Brasil con el Océano Pacifico por 

intermedio de un corredor de exportación que pase por territorio boliviano, se lograrán 

reducir los costos de transporte y se demoraría menos tiempo para transportar la soya. 

Este corredor de exportación que se pretende implementar, conectaría en la 

parte boliviana a los departamentos de Santa Cruz y Beni para que puedan llegar 

posteriormente a los puertos de Chile o del Perú en el Pacifico. 

Este corredor representa un gran potencial de exportación para el Brasil ya que 

solo entre los estado de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul produjeron el 37.4% de la 

soya brasilera en 1995 (GEIPOT, 1995), monto que cobra importancia en la medida 

que estas regiones son exportadoras netas hacia el resto del Brasil y al exterior de 

granos. 
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RUTAS ENTRE BRASIL - JAPON 

RUTAS EXISTENTES 
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EL Comercio Exterior de Bolivia con los Países Limítrofes 

Los diferentes volúmenes de comercio exterior que históricamente se han 

tranzado, son los siguientes: 

Cuadro No. 7 

Comercio Exterior Boliviano 
(Volumen en T.M.) 

Año Exportaciones Importaciones Total 

1990 3.808.535 829.570 4.638.105 

1991 3.949.413 857.935 4.817.349 

1992 3.795.545 1.048.770 4.844.317 

1993 3.754.140 1.031.477 4. 854.763 

1994 4.122.078 1.086.508 5.208.589 

1995 4.361.651 1.175.518 5.537.169 

1996 4.467.291 1.156.691 5.623.979 

FUENTE: Elaborado en base a datos del 1NE 

En esta última década se puede apreciar el crecimiento del comercio 4.638.105 TM 

en 1990 a 5.623.979 Tivi en 1996, lo que muestra que el volumen de comercio ha 

crecido un 21,26% en 6 años. El componente exportaciones ha crecido en un 17,29% 

y el componente importaciones lo ha hecho en un 39.43%. 

Respecto al valor del comercio exterior, en 1990 el mercado de exportaciones de 

Bolivia indicaba como mayor importador a la Argentina con una participación del 

27.56% . A continuación los Estados Unidos con un 19.32%. La posición de los 

paises limítrofes que intervienen en el corredor bioceánico era de: Brasil, cuarto lugar 

con un 8.16%, Perú en sexto lugar con un 5.55% y Chile en octavo lugar con un 

3.53% . 

A 6 años, los datos estadísticos nos muestran las siguientes posiciones: primer pais 

importador de productos Bolivianos Estados Unidos, con una participación del 

24.46%, segundo lugar Reino Unido con el 11.05%. La posición de los países 

limítrofes intervinientes en el corredor bioceánico es: Perú en cuarto lugar con un 

10.42%; Chile en octavo lugar con un 3.0% y Brasil en noveno lugar con un 2.72%. 
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Lo interesante de esta comparación es que si bien ha cambiado la participación de 

cada uno de los países que intervienen en el corredor bioceánico o más su 

participación conjunta ha permanecido casi constante es decir del 17.24% en 1990 a 

16.17% en 1996. En definitiva los tres países intervenientes en el corredor 

bioceánico: Chile, Brasil y Perú representan para Bolivia un comercio equivalente al 

17% . 

3.3 LOS CORREDORES INTEROCEÁNICOS Y EL INCENTIVO A LAS 

EXPORTACIONES POR MEDIO DE LA IVIAQUWA 

La generación de ventajas competitivas para el transporte (rebaja en los costos 

de transporte y facilidad para transportar carga) que se lograra con la implementación 

de los Corredores InteroceánitoS ligadas al hecho de que la mano de obra en Bolivia 

es barata, permitiría al país incrementar el valor de nuestras exportaciones bajo el 

régimen de la maqüila. La maquila es un régimen que permite separar las fases del 

proceso de producción, tanto de bienes como de servicios, en varios componentes que 

son trasladados a diferentes localizaciones — países distintos — para sacar ventaja en 

las diferencias en los costos factoriales. La maquila constituye una de las razones por 

las que el comercio internacional ha expandido a una tasa muy superior que el 

producto mundial. Ello ha permitido que un cierto número de países en desarrollo con 

bajos costos saláriales puedan establecer industrias manufactureras de exportación que 

se concentran en las operaciones intensivas en mano de obra sobre productos 

importados semi — acabados, que luego son reexportados ya sea como productos 

finales o como insumos de otros procesos industriales en otras localizaciones. 

Se asegura que existe interés de inversionistas externos para invertir en algunas 

áreas estratégicas con la posibilidad que estas sean declaradas zonas francas y se 

aproveche las ventajas del Régimen de Importación Temporal Externa (RITEX). El 

RITEX es un régimen aduanero que consiste en internar materias primas y bienes 

intermedios ál territorio aduanero nacional (excepto a zonas francas) para su 

incorporación a un proceso de producción de manufacturas para la exportación. 
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3.4 LOS EFECTOS MULTIPLICADORES DE LOS CORREDORES 

INTEROCEÁNICOS Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL DE BOLIVIA 

La sola construcción caminera generará mayor desarrollo y crecimiento para el 

Bolivia, pero además para que el país tenga un rol activo dentro de los Corredores 

Interoceánicos y no se convierta en un simple país de paso, se tendrá que aplicar una 

política de desarrollo y participación que impulse obras destinadas a la generación de 

bienes y servicios. Entre las obras básicas que se tendrán que realizar para el manejo 

de la carga están: la construcción de almacenes, terminales de carga y centros de 

acopio. Complementariamente se tendrá que dotar al país de una adecuada 

infraestructura hotelera para dar alojamiento temporal a los operadores de comercio 

exterior y turistas que hagan uso de los Corredores Interoceánicos. Finalmente se 

tendrá también que desarrollar obras de infraestructura para la implementación de 

industrias que funcionen sobre la base de la maquila. 

La realización de estas obras de infraestructura conjuntamente al hecho de que 

Bolivia se convierta en un país integrador, permitirá generar una serie de efectos 

multiplicadores en los diferentes sectores de la economía nacional. 

El dinamizar la construcción de carreteras significa dotar a la Economía de un 

movimiento sostenido en las aéreas de empleo, dotación de materiales e insumos a 

través de la demanda de los mismos, activación del sector comercial por medio de los 

proveedores, reactivación de la industria, y por consiguiente de la intermediación 

financiera. Actividades todas éstas que originan una mayor percepción de recursos 

financieros para el Estado a través de la recaudación impositiVa directa o indirecta. 

Una mayor captación de impuestos a su vez, origina mejores niveles de educación, 

salud y vivienda, áreas básicas y deficitarias tradicionalmente en el paíá, además una 

mayor percepción impositiva posibilitaría la prestación de muchos otros servicios, 

todos en beneficio de la población en general, con la consiguiente ampliación de la 

cobertura de puestos de • trabajo, que permitirían reducir los indicadores de 

desocupación, permitiendo reducir en alguna medida la pobreza en el país. 

Entre los efectos más importantes que incidirán en la economía nacional están: 
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Generación De Empleo Productivo Perramente y Eventual 

Un primer resultado positivo de alto contenido económico, es la generación de empleo 

productivo perramente y eventual, ya que la construcción misma de los 

aproximadamente 4.254,9 Km. que constituirán la red de los corredores sin incluir 

sus ramales, de acuerdo al cuadro 25, añadidos a los 1367.6 km. que conforman los 

ramales de acuerdo al cuadro 25, añadidos a los 1367.6 km. conforman los ramales de 

acuerdo al cuadro 26 totalizan 5.622,5 km que deberán ser construidos. 

Desarrollo de la infraestructura Vial 

Las vías de los corredores interoceánicos al vincular grandes extensiones del territorio 

nacional hasta ahora ignoradas, generarán en bastas áreas y poblaciones aledañas a 

ellos, el deseo de conectarse con centros poblados más dinámicos, originando la 

construcción de otros caminos de tipo vecinal, que vinculen a esas poblaciones con 

esta especie de columna vertebral que constituirán los corredores interoceánicos y a 

través de ellos al resto del país. 

El Desarrollo v iai Como incentivo Para la Reactivación Agrícola. 

Por el sólo echo de que los caminos a su paso valorizan las parcelas agrícolas, 

podemos deducir que la actividad agrícola, también es susceptible de ser reactivada 

incluso incrementada, si es que los corredores y sus ramales, junto a la construcción 

de caminos vecinales, logra conectar zonas antes incomunicadas, con los centros de 

consumo, pues para nadie es secreto que en nuestro país, se pierden cosechas por la 

imposibilidad de sacar los productos del lugar de origen hacia los mercados de 

consumo, todo ello debido a la falta de caminos. Téngase en cuenta, que si se 

consigue, merced a las vías camineras ampliar la frontera agrícola, el agro por cada 

hectárea producida generará de 6 a 7 puestos de trabajo entre sembradores, 

cosechadores, empacadores, cargadores, transportistas, mecánicos, proveedores de 

insecticidas y abonos agrícolas y comerciantes al mayoreo y al menudeo. 

Bolivia tiene una capacidad agrícola de 10 millones de hectáreas, de las cuales al 

momento sólo se usan 4 .millones de hectáreas, ósea el equivalente al 40% de la 

disponibilidad. 

Santa Cruz que es en la actualidad un polo de desarrollo de nacional, adquirió esa 

característica por la construcción de la carretera Cochabamba Santa Cruz que le abrió 
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el mercado interno, consecuentemente por cada punto por el que pase una buena 

carretera, se tiene de hecho un polo de desarrollo potencial, generador, no sólo de 

empleo sino también de progreso general. 

Impulso al Desarrollo Urbanístico 

Las carreteras tienen la virtud de crear a su paso centros poblados, pudiendo ser éstos 

villorios y aldeas inicialmente que con el tiempo pasarán a ser pueblos, ciudades 

intermedias y grandes urbes, como ha sido el proceso de evolución de una gran 

cantidad de ciudades de la actualidad. 

Las poblaciones contiguas y próximas a los corredores, tienen la posibilidad de 

experimentar un gran impulso en su desarrollo urbanístico, principalmente que ellas 

ubicadas en los nudos de conexión de unas carreteras con otras, con la posibilidad de 

que se creen nuevos centros urbanos, en los lugares donde el compacto comercial sea 

intenso o de significativa magnitud de empleo para las distintas áreas de influencia por 

donde pasen los corredores interoceánicos. 

La Posibilidad del Desarrollo de Servicios y Acrecentamiento de las 

Telecomunicaciones 

El impulso del desarrollo urbano, trae consigo la implementación de servicios tales 

como suministro de energía eléctrica, como elemento básico e inicial, para el posterior 

desarrollo de otros servicios como el de telecomunicaciones en sus formas de 

telegrafía, radiotelefonía, fax, telex, incluyendo radio y televisión. 

Incentivo del Turismo 

El Turismo se vería muy favorecido con la realización de los corredores 

interoceánicos, además de sus ramales, pues permitirías un incremento en el flujo de 

turista nacionales y extranjeros ya que es bien conocido que en un viaje de descanso, 

lo que se pretende es tener una travesía cómoda y exenta de dificultades, penurias y 

limitaciones. 

El Viceministerio de Turismo, a través de la Jefatura de Planificación, bien diseñados 

unos denominados "Circ.uitos Turísticos Integrados" que comprenden 8 rutas, a cada 

una de las cuales se les ha asignado un nombre específico. 

Cabe señalar que los corredores interoceánicos tienen la virtud de conocer todas las 

regiones geográficas del territorio nacional y de los atractivos turísticos de éstas. 
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El Desarrollo de Actividades Afines al Transporte en General 

Estando los corredores interoceánicos, fundamentalmente al servicio del transporte 

carretero en general, es decir sea este transporte de carga o de pasajeros, es lógico 

pensar que todas aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente con el 

transporte por carretera tendrán que sufrir de algún modo un incremento en sus índices 

de actividad, ya que más caminos significan más actividad económica. 

tenemos por ejemplo un incremento en el comercio, incremento de seguros de 

mercancías, que podría darse ante un incremento del tráfico comercial, incremento en 

la competitividad del transporte (buenos servicios estarían dispuestos a ofrecer en la 

competencia), elevación de los índices de consumo de combustible, y lubricantes, así 

como de repuestos e insumos para automotores y el resto de las actividades vinculadas 

al transporte automotor. Todo esto se manifiesta en mayor empleo. 

Corredores Interoceánicos y Desarrollo Sostenible 

Está establecido que el fin último de la concretización del corredor bioceánico que 

pase por Bolivia, es que éste coadyuve a la integración interna del país, tanto en sus 

componentes físico geográficos como sociales y culturales. De esta manera el 

corredor bioceánico viene a ser la pieza de transmisión central que permitirá el logro 

de avances concretos y significativos en el desarrollo sostenible de Bolivia. 

Por todo lo expuesto en este capitulo y en esta ultima sección en particular se 

puede inferir que los Corredores Interoceánicos se constituirán en la futura base 

económica del comercio exterior boliviano ya que permitirán generar ventajas 

competitivas muy significativas para el país al mismo tiempo de que aumentaran las 

divisas y mejorara la capacidad de compra del país. 
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CAPITULO IV 

ELEMENTOS PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE 

IMPULSEN LA CONEXIÓN INTEROCEÁNICA DE BOLIVIA 

Este capitulo esta orientado a establecer pautas o elemento básicos para la 

formulación de estrategias que impulsen la conexión interoceánica de Bolivia. En este 

entendido lo que pretende aportar este trabajo son solo aspectos de carácter 

referencial, que bien se los podría tomar en cuenta para el posterior diseño de 

estrategias estructuradas. 

El objetivo de "proponer elementos básicos para establecer estrategias que 

impulsen la conexión interoceánica de Bolivia" responde fundamentalmente a 2 

motivos: 

• En primer lugar a la necesidad urgente que tiene nuestro país de materializar 

los Corredores Interoceánicos en razón de que hay otros países que también 

tienen el propósito de convertirse en punto de enlace entre el Atlántico y el 

Pacifico. 

• En segundo lugar al aprovechamiento optimo de los Corredores Interoceánicos 

para que nuestro país se inserte competitivamente en la economía externa y no 

se convierta en un simple país de paso. 

Complementando a lo expuesto en el anterior párrafo, Vincent Gomez señala que 

los factores críticos de éxito para el desarrollo de los corredores interoceánicos son 

oportunidad en la toma de decisión, visión estratégica en la planificación y eficiencia 

en la implementación. 

En algunos casos existen los mecanismos y solamente resta aplicarlos y 

aprovecharlos, sin embargo podría perfeccionarlos y en otros casos tendría que 

crearse nuevos mecanismos que tengan la virtud y fuerza de impulsar la conexión 

interoceánica acelerando. el desarrollo de nuestra economía nacional y nuestro 

comercio internacional. 

Entre los mecanismos que ya existen, para integrarnos fisicamente a los Océanos 

Pacifico y Océano Atlántico, están los siguientes dos acuerdos que son: 1) los 

"Convenios de Illo" y 2) "El Acuerdo de la Hidrovía", y como se dijo anteriormente 
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lo único que resta por hacer es aprovecharlos. Actualmente no se hace uso pleno de 

estos acuerdos por 2 motivos fundamentales: uno por falta de voluntad política y otro 

por falta de recursos para invertir en obras de infraestructura, sin embargo las 

condiciones están dadas como para conseguir financiadóres porque si bien son 

proyectos de largo aliento, sus resultados sin duda alguna serán muy positivos. 

En el caso de La Hidrovía si bien en la actualidad sé la esta utilizando para 

transportar principalmente soya, se tiene que hacer muchas obras de infraestructura 

fisica en lo que se refiere a dragado, puertos, terminales de carga, etc con la finalidad 

de llegar a optimizar esta vía y por ende generar mayores volúmenes de exportación. 

En el caso de los Convenios Illo prácticamente no se ha hecho nada 

particularmente en infraestructura portuaria almacenes, terminales, etc. a pesar de que 

prácticamente esta asfaltada la carretera internacional que une La Paz con Illo a través 

del Desaguadero. 

4.1 CAMBIO EN EL SECTOR TRANSPORTE 

El transporte en Bolivia, tiene serias limitaciones tanto físicas como 

institucionales en lo que respecta a la eficiencia y competitividad en el actual proceso 

de globalización del transporte internacional. Un estudio sobre la conexión 

interoceánica no puede prescindir del sector transporte cuya participación y rol dentro 

de los flujos de comercio internacional es determinante. 

En lo referente a lo institucional el transporte en Bolivia, presenta limitaciones en 

cuanto a las responsabilidades y eficiencia de las operaciones. Las operaciones de 

transporte intermodal se las realiza en forma segmentada, cambiando de 

responsabilidad en cada lugar de transferencia de un modo a otro. 

En lo referente a lo físico, la precariedad de la infraestructura vial boliviana 

vuelve inciertos los tiempos de viaje, quitando confiabilidad a los servicios de 

transporte. 

En este sentido, para *establecer una estrategia de cambio institucional en el sector 

transporte un elemento básico a identificarse es la capacitación de recursos humanos, 

particularmente en materia de comercio internacional y transporte internacional. Al 

respecto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
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(UNCTAD) ha diseñado un interesante programa de cooperación técnica para los 

países en vías de desarrollo que debiera ser útilmente aprovechado por los operadores 

bolivianos (UNCTAD, 1995'). 

4.2 ASPECTO LNSTITUCIONAL DE LOS CORREDORES 

INTEROCEÁNICOS 

Si bien es cierto que lo Corredores Interoceánicos están contemplados en el 

PGDES y la política de transporte esta manejada por el Ministerio de Desarrollo 

económico a través del Viceministerio de Transportes, no existe hasta la fecha un 

organismo oficial e independiente que este encargado del desarrollo de los Corredores 

Interoceánicos como por ejemplo en el caso del Brasil en el que el tema de la "salida 

al Pacifico" ha adquirido un rango de "cuestión de estado" y que esta siendo 

directamente manejado por la Presidencia de la Republica de ese país. 

En nuestro país el tema de los "Corredores Interoceánicos" si bien es cierto, ha 

despertado gran expectativa a nivel regional y empresarial, existe en la actualidad una 

gran dispersión en cuanto a criterios e intereses que no han sido debidamente 

consensuados lo que obliga a impulsar la creación de un ente institucional que tenga 

la suficiente capacidad de articular y conciliar criterios e intereses diversos. 

En este sentido, un elemento básico a establecerse es el marco institucional a 

crearse que deberá incorporar los conceptos de integralidad y planificación 

estratégica de mediano y largo plazo que contemplen políticas de desarrollo y 

participación para que Bolivia no se convierta en un simple país dentro de los 

Corredores de Integración Bioceánicos. También deberá tener la suficiente 

capacidad para inscribirse en las actuales tendencias mundiales Este organismo que 

tenga a su cargo el proyecto de la conexión interoceánica, deberá gozar de una gran 

autonomía de decisión y gestión dependiendo única y directamente de la Presidencia 

de la República. 

60 



4.3 INSERCIÓN EXTERNA DE BOLIVIA 

La premisa de que los corredores interoceánicos constituyen la respuesta 

boliviana a los actuales procesos de globalización, transnacionalización y 

regionalización de la economía internacional, define implícitamente la directa 

vinculación de este proyecto con la política exterior de Bolivia. 

El proyecto de los corredores interoceánicos se presenta también como un 

elemento fundamental para dar respuesta a las grandes presiones que surgirán, en 

materia de demanda de alimentos, como consecuencia del crecimiento demográfico 

del planeta. Ello también otorga a este proyecto un rol central en la regulación del 

equilibrio del sistema internacional. 

En este sentido, un elemento básico para la inserción externa de Bolivia, será 

establecer una política diplomática eficaz y dinámica manejada por un servicio 

exterior idóneo. Para la consecución de este objetivo el país deberá iniciar una intensa 

actividad diplomática en busca de la conformación de un régimen de Corredores 

Interoceánicos, que sea el más conducente a promover la realización del máximo 

potencial de este proyecto tanto en Bolivia como en el resto del subcontinente. 

Con la implementación de los corredores interoceánicos, Bolivia tendrá una gran 

oportunidad de influir en el sistema internacional, logrando el objetivo de mejorar su 

peso relativo en el contexto externo. 

4.4 UTILIZACIÓN DE LAS VIAS LNTEROCEÁNICAS 

En el país se conocen, cuando menos, seis proyectos factibles, pero, naturalmente, 

si se insistiera en la construcción de todos, probablemente se concluiría en no hacer 

ninguno, pues hay otros países, como el Perú, que también podrían constituirse en 

punto de enlace entre el Atlántico y el Pacifico. En este sentido el elemento básico 

referencia) a tomarse en cuenta para el establecimiento de una estrategia en el uso de 

las vías interoceánicas, debiera ser la priorización de estas vías en función a las 

potencialidades, y facilidades que ofrecen. 

En concordancia con lo anteriormente planteado, una de las primeras rutas 

interoceánicas a explotarse tendría que ser el Corredor Este — Oeste que en una buena 

parte esta concluido, igualmente debería impulsarse lo mas antes posible la conclusión 
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del tramo ferroviario Aiquile — Santa Cruz cuyos estudios de factibilidad están 

prácticamente concluidos; finalmente una vía que es también de carácter prioritario y 

que actualmente se la explota pero de manera precaria, es la Hidrovía Paraguay 

— Paraná. 

Corredor Este - Oeste 

Es para muchos conocida la importancia que representa el Corredor Este — Oeste 

como la principal vía interoceánica que conecta a las regiones del eje central de 

Bolivia. Asimismo se cuenta en la actualidad con 2 carreteras internacionales que nos 

conectan internacionalmente a Ilo -Perú (a través de la carretera La Paz —

Desaguadero) y a Arica — Chile (a través de la carretera La Paz — Tambo quemado), 

faltando solo unir el tramo de Santa cruz a Brasil para completar este corredor. Este 

corredor tiene una gran potencialidad puesto que permitiría movilizar de y hacia 

nuestro país importantes volúmenes de carga. Otra razón para aprovechar de manera 

prioritaria este corredor, esta referida a las facilidades que tiene Bolivia para 

aprovechar los convenios de Ilo en los que se otorga una zona franca industrial, 

comercial y turística a Bolivia por el espacio de 50 años. 
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Figura 11 

Ferrovía Aiquile — Santa Cruz 

Este tramo ferroviario interconectara las redes Occidental y Oriental convirtiéndose 

en una vía alternativa que permitirá el traslado de grandes volúmenes de carga de y 

hacia Bolivia. 

La factibilidad económica del proyecto de este tramo ferroviario, ha sido demostrada 

por la "Empresa Constructora Internacional INC. Del Canadá" (CANAC), mediante 

las proyecciones del trafico en el corredor, sobre la base de pronósticos de flujos de 

carga, particularmente de soya brasileña y boliviana al Pacifico, sin contar con otros 

rubros de producción tales como maderas, arroz, etc. 

En el estudio realizado por esta empresa, se establece un costo unitario medio de 

construcción de $US 1.240.000 por kilometro, para los 381 Km. de longitud del 

proyecto, llegando a un costo total estimado de 473 millones de dólares para la 

ejecución de esta obra. Los precios por kilometro de construcción y por consiguiente 
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el precio total están basados en altos valores de precios unitarios y un aumento de 

25% para imprevistos, por lo se tiene un gran margen de seguridad. 

La tarifa calculada por CANAC entre Santa Cruz y Cochabamba es de 

0.04$US/Ton/Km, para una distancia de 651 Km. Sin embargo cumplido el año2019, 

el costo de inversión para la interconexión habría sido amortizado, además, la tarifa en 

dólares por tonelada puede bajar en $US3.33 por 15 millones de toneladas. 

El mismo informe de CANAC, establece que cumplido el año 2019, el capital 

inversión del ferrocarril (interconexión y rehabilitación boliviana), habrá sido 

completamente amortizada. El análisis económico financiero demuestra que el 

proyecto es rentable y ofrecerá una tasa de retorno satisfactoria al capital invertido en 

la construcción de la interconexión Aiquile — Santa Cruz, que será del 16%. 

Hidrovía Paraguay — Paraná 

La hidrovia Paraguay — Paraná tiene una extensión de 3442 kilometros, desde Puerto 

Cáceres (Brasil), hasta Puerto Nueva Palmira (Uruguay), y constituye un proyecto 

importante de integración de los países de la Cuenca del Plata y es la mayor arteria de 

comunicación fluvial y de transporte. 

En junio de 1992, en el marco de la Asociación Latino Americana de Integración 

(ALADI), se suscribió el Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovia Paraguay —

Paraná, denominada también como el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Los cinco 

países miembros de este Acuerdo son: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 

Uruguay. 

El corredor de exportaciones que constituye esta hidrovia, incide en forma 

determinante en el nivel de competitividad de los productos bolivianos que se 

exportan a países de ultramar debido a que los costos de transporte por esta vía, son 

comparativamente menores que los registrados por cualquier otro medio de transporte. 

Es por esta razón que la navegabilidad de esta vía constituye una alta prioridad, a fin 

de garantizar la competitividad de la producción boliviana en los mercados 

internacionales. 

Para Bolivia, significa una alternativa de vinculación marítima en forma directa, 

además de permitirle desarrollar un corredor de exportación y formar un polo de 
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desarrollo en la zona sudeste del país, en especial de productos agro industriales como 

oleaginosas y granos, en criterio de expertos. 

Figura 12 

HIDROVIA PARAGUAY PARANA 

Bolivia esta vinculada a la Hidrovia a través del Canal Tamengo el cual nos comunica 

con el Río Paraguay, a la altura de la fronteriza ciudad de Corumbá (Brasil). Este 

canal tiene una longitud de 10.5 Km., de los cuales 6.5 son de soberanía compartida 

entre Bolivia y Brasil, sin embargo, los restantes 4 Km. se encuentran en territorio 

brasileño. Este canal constituye la única vía de acceso de Bolivia al Océano Atlántico, 
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Figura 13 

TRANSPORTE POR LA HIDROVIA 

L1.1 minerales tanzbién son transportados 
en condi-cienes especiales 

z 

IM3Y,-,1Orri7'1-'4'-' 

Transporte de la so'-a. 	 Sor la litdrovg,

que permite el transporte de un porcentaje significativo de las exportaciones del 

oriente boliviano. 

El volumen de carga que se mueve por la Hidrovia alcanza a siete millones de 

toneladas, de las cuales 5000.000 corresponden a Bolivia. Los productos transportados 

son soya y derivados, petróleo, trigo, algodón, minerales de hierro, manganeso y 

maderas. 

66 



4.5 CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS INTEROCEANICAS 

Para la construcción de los tramos de las rutas interoceánicas de carácter prioritario, 

como para el resto de los tramos que conformarían la futura red de Corredores 

Interoceánicos, se debe buscar inversionistas privados que estén interesados no solo 

en la construcción de infraestructura vial, sino también en la administración de estas. 

Para tal fin debe haber un mecanismo que regule este ámbito. Este mecanismo en 

realidad ya existe pero hasta el momento no se ha hecho uso de el y me estoy 

refiriendo a la "ley de Concesiones". En efecto tal como se explico en la sección 2.3 

del capitulo 2 esta ley tiene la virtud de evitar el endeudamiento publico permitiendo 

captar financiamiento a través de la inversión privada. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Luego de haber descrito y examinado: el comportamiento de nuestro 

comercio exterior, la situación actual de nuestras vías de transporte, la importancia 

que representan los corredores interoceánicos para Bolivia y después de haber 

procedido a proponer lineamientos básicos destinados a establecer estrategias que 

impulsen la conexión interoceánica de Bolivia, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

De manera general, se concluye que: 

• El futuro inmediato del comercio internacional esta en la Cuenca del 

Pacifico y por lo tanto el impulso a la conexión interoceánica debe 

convertirse en prioridad nacional. Si se encara con visión estratégica 

esta tarea, podremos afirmar con toda seguridad que los Corredores 

Interoceánicos se constituirán en la futura base de nuestro comercio 

internacional. 

• Para ser competitivos, se requiere no solo tener un buen producto, sino 

fundamentalmente disponer de una buena infraestructura vial que 

optimice los flujos de carga de y hacia Bolivia y reduzca 

significativamente los costos de transporte. 

De manera especifica se concluye que: 

• Las vías interoceánicas que se deben aprovechar en el corto plazo son: 

Corredor Este — Oeste 

Interconexión Ferroviaria de las Redes Occidental y Oriental 

La Hidrovia Paraguay — Paraná 

• Se debe hacer uso de la Ley de concesiones para evitar erogaciones al 

Estado y para fomentar y alentar la iniciativa privada en la 

Construcción y administración de la infraestructura vial. 

• Se deben aprovechar las ventajas de los convenios de Ilo a objeto de 

dinamizar nuestras exportaciones con una salida al Pacifico y al área de 

influencia que conforman los países de la Cuenca del Pacifico. 
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• La competitividad de los "Corredores Interoceánicos" para Bolivia no 

solo depende la implementación de la infraestructura vial del país sino 

también en gran parte de la dinámica sostenida de crecimiento 

económico de los países del Cono Sur especialmente Brasil. Esta 

competitividad, también dependerá de la suficiente capacidad de los 

puertos marítimos de Chile y Perú, para manejar los millones de 

toneladas de carga que provendrán en un futuro próximo. 

• Corregir nuestro patrón de inserción externa y, por supuesto, para 

lograrlo, hay que obviar cualquier idea que pudiera llevarnos hacia la 

autarquía. 
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