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Resumen 
 

El proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (1993-1997) 

muestra como una de las empresas estratégicas del Estado boliviano paso  a manos 

privadas. Figura que continúa hasta la actualidad. En este sentido la investigación se 

encuentra dividida en cinco capítulos. Tratando en primera instancia una breve historia de 

los ferrocarriles, desde la llegada hasta nuestro país en el siglo XIX hasta 1964 año en que 

se funda la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Además se hace referencia a los 30 años que 

ENFE funciona como empresa estatal. De ahí en más la investigación se centra en su tema 

principal, la capitalización de ENFE. 

En tal sentido se realiza una descripción del proceso, cronológicamente hablando 

por supuesto. Desde la aparición del término “capitalización” en las elecciones 

presidenciales de 1993 hasta la adjudicación de las empresas al consorcio chileno 

denominado Cruz Blanca S.A el año 1996. Además de ello se realiza un análisis del corpus 

jurídico legal emitido tanto por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para llevar 

adelante la capitalización de ENFE. Poniendo énfasis sobre todo en tres leyes y sus 

respectivos reglamentos. La ley de capitalización, ley SIRESE, ley de pensiones. 

Finalmente se realiza el análisis de los datos económicos que se manejaron para llevar 

adelante el proceso de capitalización de ENFE, centrándose principalmente en el avaluó 

realizado por la consultora internacional SOCIMER/INECO. Quien se encargó de ponerle 

un precio a la Empresa Nacional de Ferrocarriles, mismo que no fue tomado en cuenta al 

momento de realizarse la capitalización de ENFE. Pues se remataria la Empresa Nacional 

de Ferrocarriles por debajo de sus avaluó. Y que tras realizarse la capitalización, el 

cumplimiento de los contratos no se cumplió a cabalidad. 
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Introducción 
Desde la creación de la República de Bolivia en 1825, la administración y o 

explotación de las principales actividades económicas estuvo muy ligada a entidades 

privadas. Durante el siglo XIX esta figura no cambio mucho. Aunque el Estado central 

mostro interés en fortificar su participación en actividades como la minería. Pero fue 

durante la segunda mitad del siglo XX donde el gobierno jugo un rol protagónico dentro de 

la administración y explotación de las principales actividades económicas de Bolivia. Esto 

por supuesto tras la revolución de 1952, donde el gobierno de Víctor Paz Estenssoro 

nacionalizo una gran cantidad de empresas privadas. Y con ellas formo una diversidad de 

empresas estatales. E inicio un largo periodo que duraría aproximadamente tres décadas, 

donde el Estado administro las empresas nacionalizadas y creo muchas otras. A este 

periodo donde el Estado manejo las principales empresas, se le conoció o denomino como 

capitalismo de Estado.  

Treinta años más tarde, durante la década de los ochenta y de manera paradójica, el 

gobierno también del MNR realizaba la promulgación del decreto supremo 21060, 

denominado de reactivación económica. Pues los periodos gubernamentales anteriores 

habían dejado una profunda crisis económica en nuestro país. Y el gobierno a la cabeza de 

Víctor Paz Estenssoro tenía un  gran reto, frenar la inflación y reestructurar la economía 

boliviana. La promulgación del mencionado decreto supremo, le puso fin al periodo donde 

el Estado central jugo un rol protagónico en la administración las principales empresas del 

país. La crisis que genero el capitalismo de estado desemboco en otro modelo económico, 

el denominado neoliberalismo.  

Este periodo neoliberal tuvo una política clara en cuanto a las empresas estratégicas. 

Pues el Estado dejaría la administración de las empresas estratégicas, dando lugar 

nuevamente a la administración privada. Un primer ejercicio de este cambio de 

administración se dio el año 1992. Donde el gobierno del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR), a la cabeza de Jaime Paz Zamora, privatizo una gran cantidad de 

empresas. Aunque en esta denominada privatización solamente se privatizaron empresas 

calificadas como pequeñas además de las empresas de servicios públicos. 
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Ya durante la década de los noventa se produjo la capitalización de las empresas 

estratégicas del Estado, es decir las más grandes. Y es justamente el problema que se 

estudiara en la presente investigación. Pues se analizara la capitalización de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles (ENFE). Siendo que se trata de una sola de las empresas del 

estado, la presente investigación se trata de un estudió de caso. Pues no tomaremos en 

cuenta el proceso de capitalización de las otras empresas capitalizadas, como ENTEL, 

ENDE, YPFB, LAB.  

Para tal efecto esta investigación se estructurará de la siguiente manera. Primero se 

realizaremos el planteamiento del problema para posteriormente aterrizar en los objetivos a 

los que se pretende llegar. La razón y el porqué de la investigación se concentran en el 

apartado de la justificación. Además en este capítulo se encuentra el estado del arte, donde 

se encuentran los textos principales que nos acercaron a nuestro objeto de estudio. 

Finalmente esta la metodología utilizada dentro de esta investigación. Seguida de las 

técnicas de investigación y las fuentes utilizadas para la misma. Además de los conceptos 

nucleares empleados en el presente trabajo. 

Para comprender de manera adecuada el proceso de capitalización de ENFE, en el 

capítulo segundo  hablaremos de la historia de los ferrocarriles bolivianos. Desde su 

aparición en el siglo XIX, con sus particularidades. Y como durante el siglo XX se fue 

estructurando la red ferroviaria. Hasta el momento donde se realiza la fundación de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) en 1964. Misma que funciono como empresa 

estatal administrada por el gobierno central. Posteriormente dentro del mismo capítulo 

hablaremos del funcionamiento de ENFE como empresa estatal. Sus principales servicios, 

características de la red ferroviaria, maquinaria y recursos humanos. Además de su 

situación poco antes de ser capitalizada.  

En el capítulo tercero hablaremos en pleno de la capitalización. Desde la aparición 

del término en Bolivia. Para ello nos remitiremos a las elecciones presidenciales de 1993, 

donde apreció el término en el denominado “Plan de Todos”. Plan de gobierno del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Posteriormente se hablara de la 

promulgación de la ley de capitalización, la designación de sus autoridades. Además en este 

acápite se hará referencia al proceso cronológico de la capitalización de ENFE. Como se 
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transforman las dos redes ferroviarias de ENFE. Y en lugar de ellas se conforman 

Sociedades de Economía Mixta. Para finalmente ser capitalizadas y convertidas en 

Sociedades Anónimas. La venta de los términos de referencia y su procedimiento 

cronológico. La conformación del fideicomiso encargado de la capitalización. Hasta llegar 

a la suscripción de los contratos de capitalización de la red ferroviaria a favor de la empresa 

chilena Cruz Blanca. 

Posteriormente ya en el capítulo cuarto, hablaremos plenamente de corpus jurídico 

de la capitalización en Bolivia. Para ello se hablara del decreto supremo 21060 y sus 

implicancias. Luego se hablara de la ley de privatización y su respectiva reglamentación, 

esto para contextualizar el corpus jurídico que permitió la apertura de capitales privados en 

nuestra economía y posteriormente en las empresas del país. Seguidamente se analizara la 

ley de capitalización y su normativa reglamentaria. Finalmente en este acápite se hablara de 

la normativa legal complementaria a la ley de capitalización. Nos referimos a la ley 

SIRESE y la ley de pensiones, cada una con su respectiva reglamentación.                               

En el capítulo quinto hablaremos de los aspectos económicos de la capitalización de 

ENFE. Su situación económica antes de ser capitalizada, el estado en que se encontraba con 

respecto a los servicios que prestaba y  la deuda externa que arrastraba. El avalúo de sus 

activos y la reducción que sufrieron los mismos al momento de llevarse a cabo la 

capitalización, la subasta de la cual fueron objeto. Seguidamente a ello hablaremos del rol 

económico que jugo el fideicomiso conformando para la capitalización. Su procedimiento 

de contratación y su posterior relación con las administradoras de pensiones. Finalmente 

hablaremos de los resultados económicos generados por la capitalización, tomando en 

cuenta los siete años posteriores a la aplicación de la capitalización. Y los efectos que 

tuvieron mantener a la denominada ENFE residual. Por ultimo realizaremos las 

conclusiones correspondientes de toda la investigación.          
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Capítulo primero  

1.- Planteamiento del problema 

La economía sin duda, es uno de los factores más importantes dentro del 

funcionamiento de un país. Las decisiones que se toman en cuanto a temas económicos 

marcan el progreso o rezago de una nación. En este sentido la capitalización de las 

principales empresas de nuestro país entre 1993-1997, durante el gobierno de Gonzalo 

Sánchez de Lozada, significaron para Bolivia la renuncia de sus principales ingresos 

económicos. Pero la capitalización no habría sido posible sin antes adecuar debidamente el 

terreno. La presente investigación tiene como finalidad centrarse en analizar el proceso de 

capitalización en Bolivia. Siendo el tema de la capitalización un tema bastante amplio, se 

ha optado por realizar el estudio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE). 

De manera irónica, el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR) quien realizó la estatización de las principales empresas del país tras la revolución 

de 1952. Sería también décadas más tarde, el 29 de agosto de 1985, quien promulgaría el 

decreto supremo 21060, que pondría fin al periodo donde el Estado tuvo incidencia en la 

administración de las principales actividades económicas. La promulgación del decreto 

supremo 21060, realizada por el MNR a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro, nos servirá 

como un punto de referencia dentro de la presente investigación. Siendo que este evento 

significaría un momento de drástico cambio dentro de la macro-economía de boliviana. 

También se pretende mostrar que uno de los principales efectos del decreto supremo 21060, 

fue sin duda el legitimar en Bolivia el ingreso de capitales extranjeros a nuestra economía.  

Y esto significó una influencia directa de instituciones como el Banco Mundial entre otros. 

Lo cual implicó la indexación de nuestra moneda al dólar norte americano. 

Posteriormente se realizaría otro evento de vital importancia para la presente 

investigación, pues años más tarde, el 24 de abril de 1992 durante el gobierno de Jaime Paz 

Zamora se promulgaría la ley 1330. Más conocida como ley de privatización, esta medida 

legitimó el ingreso de capitales privados en las principales empresas departamentales 

bolivianas. Cabe mencionar que la ley de privatización no se limitó a solamente empresas, 
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pues también se privatizaron en su totalidad los hoteles prefecturales. Este sería el segundo 

paso antes de llevar a cabo la capitalización en Bolivia. 

Así pues, entendiendo de manera clara el proceso gradual en el que se fue armando 

un escenario adecuado para la capitalización, es posible aterrizar en el tema central de esta 

investigación. El 21 de marzo de 1994 se promulga la ley 1544, denominada ley de 

capitalización, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Presidente electo a la 

cabeza también del MNR. Esta ley disponía la capitalización de las principales empresas 

del país, cuya inversión provendría de consorcios privados, ya sean estos nacionales o 

extranjeros. Y como ya se mencionó con anterioridad, se pretende analizar el proceso de 

capitalización de una de las empresas estratégicas del Estado. La empresa escogida para tal 

efecto es ENFE. Cabe aclarar que el presente trabajo, no representa una historia 

institucional de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Si no más bien se pretende realizar el 

ejercicio de estudiar la aplicación del fenómeno de capitalización sobre una de las empresas 

estatales, en este caso la aplicación de la capitalización sobre ENFE.   

En este sentido el intervalo temporal de la investigación comprende cinco años, 

desde 1993 hasta 1997. Es decir desde el momento de la promulgación de la ley 1544, hasta 

la capitalización de ENFE. Cabe aclarar, que para comprender el funcionamiento de ENFE 

tendré que remitirme hasta el año 1964. Esto para realizar el estudio de su funcionamiento 

hasta el momento de su capitalización y por ende nos remitiremos al momento de la llegada 

de los ferrocarriles a nuestro país. Por otro lado se debe aclarar que la investigación 

pretende centrarse en los temas jurídico-económicos del proceso de capitalización de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles. 

La investigación se centrará entonces entre los años 1993-1997 y entorno a la 

siguiente interrogante ¿Cómo fue la transición de la Empresa Nacional de Ferrocarriles 

como empresa estatal, a una Sociedad Anónima privada, dentro del proceso de 

capitalización en nuestro país?  

2.- Objetivos  

Para poder responder la pregunta de la presente investigación, se pretende llegar a 

cuatro objetivos principales.  



6 
 

 Determinar cuál fue la situación económica de la empresa Nacional de Ferrocarriles 

antes y después del proceso de capitalización.  

 Segundo, verificar en qué medida la Capitalización de ENFE represento un daño 

económico para nuestro país.  

 Tercero, verificar el procedimiento jurídico legal de la capitalización, incluyendo la 

legitimidad de los contratos de adjudicación.  

 Cuarto, identificar a los principales actores que participaron dentro del mencionado 

proceso. 

3.- Justificación 

El trabajo realizado por José Luis Roca en la gestión 2000, denominado “Bolivia 

después de la capitalización: una crítica al gonismo y sus reformas”, fue una de las razones 

que despertaron el interés por este tema. Siendo que el mismo ha sido muy poco estudiado 

desde el campo de la Historia. Pues este tema ha llamado la atención de otros campos como 

la Economía y la Estadística. A partir de esta puntualización el presente trabajo pretende 

tratar de completar este vacío historiográfico. Sin pretender tener la verdad al respecto del 

tema.        

Por otro lado, la otra razón que generó el interés por este tema, se dio durante la 

coyuntura que se vivió en nuestro país el año 2005. Donde el gobierno de Juan Evo 

Morales Ayma, nacionalizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el 1º de 

mayo de 2005 como regalo por el día del trabajo. Pues se realizaba una intervención militar 

a predios de YPFB en todo el país y se anunciaba la nacionalización de YPFB. De ahí hasta 

la fecha el gobierno continúo con la política de nacionalizar las empresas estratégicas de 

nuestro país. En tal sentido pienso que esta política de nacionalizar debe ser estudiada. Pero 

ahí radica la problemática, la de estudiar la actual política de nacionalización, sin conocer 

en detalle cómo las principales empresas del país fueron adjudicadas a consorcios 

extranjeros. En este sentido creo que es de vital importancia realizar un estudio del proceso 

de capitalización en nuestro país.    

 Para realizar este ejercicio de análisis de la capitalización en Bolivia, se ha optado 

analizar el caso de ENFE. Y el ¿Por qué de estudiar el caso de la Empresa Nacional de 
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Ferrocarriles? y no así las otras de las empresas capitalizadas. Esto se debe a que ENFE se 

encontraba en una situación ambigua al momento que se produjo la capitalización. Pues 

está era considerada en quiebra por algunos y rentable por otros. Si se optara por estudiar 

una empresa plenamente rentable como es el caso de Yacimiento Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB), el daño económico hacia nuestro país se haría más que evidente. Y de 

tratarse de una empresa en quiebra, como es el caso de la empresa Lloyd Aéreo Boliviano 

(LAB), la capitalización como medida económica se vería como atinada.  Por esta razón, 

creo que es mucho más interesante para la investigación centrarnos en una empresa que 

estaba al centro de las dos figuras planteadas anteriormente. Y ENFE se encontraba en este 

limbo justamente, y por ello es necesario estudiar su proceso de capitalización.        

4.- Estado del arte 

Para el desarrollo apropiado de la investigación, se ha optado por dividir este estado 

del arte en dos partes. La primera parte estará dedicada al tema de los ferrocarriles. 

Seguidamente veremos la bibliografía concerniente a la temática de la capitalización, 

dentro se esta se incluirá por supuesto la bibliografía concerniente al periodo neoliberal.  

El tema de ferrocarriles fue abordado muy ampliamente en todo el mundo. Para el 

caso de Europa tenemos obras como el caso del trabajo realizado por Terry Guorvish. 

Quien realiza una descripción de la aparición del ferrocarril en Gran Bretaña. Por otro lado 

está el trabajo de Miguel Artola, quien trabaja la aparición y desarrollo de los ferrocarriles 

en España, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Para el caso americano existe 

una variedad de trabajos realizados por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). Para el caso puntual de Venezuela está en trabajo de Jorge Kogan. 

Investigaciones que nos brindan un panorama general de los ferrocarriles en Europa y 

América.    

Para el caso boliviano existe una diversidad de trabajos al respecto de los 

ferrocarriles. La mayor parte de ellos fuera de la academia, aunque también existen trabajos 

desde la carrera de Historia. Entre las obras realizadas fuera de la academia se destacan dos 
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trabajos principalmente. Él realizado por Cesáreo Aramayo
1
 y el de Avelino Aramayo

2
. 

Este último realiza un estudio de la construcción del ferrocarril entre Mejillones y 

Caracoles. Su trabajo data de 1871, es decir poco antes del conflicto del pacifico. Siendo 

este tramo uno de los primeros en construirse en nuestro territorio. En cuanto al segundo 

trabajo, se trata de una investigación mucho más completa. Pues abarca algo más de siete 

décadas. Tomando como referencia temporal al desarrollo de los ferrocarriles entre 1872 y 

1950. Además que este trabajo ahonda en la problemática de la construcción de las redes 

ferroviarias. Resaltando temas puntuales como el caso de los financiamientos externos para 

la construcción de la vías férreas y la corrupción circundante a ellas. El problema con estos 

dos trabajos es que solamente nos brindan un panorama de los ferrocarriles hasta la mitad 

del siglo XX.   

Ya desde el campo de la academia, existen varios trabajos referidos al tema de los 

ferrocarriles. Entre ellos se encuentra la tesis de licenciatura de Marta Urioste
3
. Misma que 

defendió en 1979. Curiosamente esta tesis de Urioste también trata del Ferrocarril entre 

Mejillones y Caracoles. Aunque la diferencia entre su trabajo y el realizado por Avelino 

Aramayo, radica en el uso de las fuentes. Pues Urioste utiliza la correspondencia personal 

de Zoilo Flores Aponte para argumentar su tesis. Siendo que este habría sido un personaje 

principal en las tratativas de la construcción del ferrocarril entre Mejillones y Caracoles. 

Años más tarde saldrían dos trabajos al respecto del tema ferrocarriles. El primero 

de Manuel Contreras en 1993. Quien habla de las dos primeras décadas del siglo XX. Las 

cuales habrían sido según el autor, las décadas de auge en construcción de vías férreas. 

Además puntualiza que la red ferroviaria se construyó en base a la indemnización de los 

conflictos bélicos, del Pacifico y del Acre, respectivamente.  

Posteriormente Reynaldo Gómez
4
 realiza su tesis de licenciatura el año 1998. 

Donde aborda el tema de los ferrocarriles desde 1860 hasta 1929. En esta misma línea se 

                                                           
1
 Cesáreo Aramayo Ávila, Ferrocarriles Bolivianos: Presente paso y futuro, Imprenta Nacional, La Paz- Bolivia, 

1959.   
2
 Avelino Aramayo, Ferrocarril de Mejillones a caracoles y al interior. Tipografía el progreso, Sucre, 1871. 

3
 Marta Urioste de Aguirre, zoilo Flores Aponte y el ferrocarril de Mejillones a Caracoles, Tesis de licenciatura 

en Historia, UMSA, 1979. 
4
 Luis Reynaldo Gómez Zubieta, Ferrocarriles en Bolivia: del anhelo a la frustración. Tesis de licenciatura en 

Historia, UMSA, 1998.    
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encuentra la tesis realizada por Diego Manzaneda
5
, quien realiza un estudio específico del 

ferrocarril Guaqui entre 1900 y 1920. Hasta este punto los trabajos realizados nos permiten 

comprender, como fue la formación y desarrollo de la red ferroviaria desde 1860 hasta 

1950. Es decir, desde la aparición de los ferrocarriles hasta mediados del siglo XX. Dicho 

de manera mucho más concreta, desde la aparición de los ferrocarriles hasta la revolución 

del 52. Curiosamente este periodo temporal demarca una administración preeminentemente 

privada de los ferrocarriles en Bolivia. Patrón que justamente se rompe con la revolución de 

1952, donde se iniciaría un periodo de administración estatal. Justamente en la segunda 

mitad del siglo XX, se apreciaba un vacío en la historiografía boliviana, al respecto del 

tema ferrocarriles.  

Aunque este vacío tubo un avance significativo con la presentación de la tesis de 

Zenón Mamani.
6
Quien trabaja el periodo comprendido entre 1956 y 1968. Mamani estudia 

los distintos intentos de parte del estado para rehabilitar el sistema ferroviario. Según este 

autor, este intento no fue más que nominal. Pues nunca habría existido un plan serio para 

revitalizar la red ferroviaria. Este trabajo nos permite conocer más a detalle la situación de 

la Empresa Nacional de Ferrocarriles, durante sus primeros años como empresa estatal.  

Por otro lado podemos encontrar algunas referencias en otras dos tesis. La primera 

de María Luisa Soux
7
 y la segunda de Solange Zalles

8
. En ambos casos estas tesis tocan de 

pasada el tema de los ferrocarriles. Puntualmente el asunto del ferrocarril a los Yungas. 

Ya hablando del tema capitalización, debemos puntualizar que este tema, está ligado 

con el tema neoliberal o de neoliberalismo, pues la política de capitalización se encuentra 

como una medida de la política de los gobiernos neoliberales. Para este tema. Partiremos 

por señalar tres trabajos que nos permiten abordar el tema de manera general. Son los 

                                                           
5
, Diego Manzaneda Delgado, Impacto socioeconómico de la creación y consolidación del ferrocarril Guaqui 

desde 1900-1920, Tesis de licenciatura en Historia. UPEA. La Paz-Bolivia. 2016 
6
 Zenón Mamani Flores, Rehabilitación de los ferrocarriles bolivianos: Crisis y nacionalización. Tesis de 

licenciatura en Historia, UMSA, 2017.   
7
 María Luisa Soux Muños Reyes, Producción y circuitos mercantiles de la coca yungueña 1900-1935, Tesis de 

licenciatura en Historia, UMSA, 1987. 
8
 Solange Leonor Zalles Cuestas, Los poderes locales y su influencia en el desarrollo regional: Los Yungas 

paceños entre 1932 y 1952. Tesis de licenciatura en Historia, UMSA, 2008. 
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trabajos realizados por Flavio Machicado Saravia,
9
Juan Antonio Morales

10
y Luis Arce 

Catacora
11

. Los trabajos realizan un análisis de las principales políticas económicas del 

periodo neoliberal en Bolivia. Lo cual nos permite tener un panorama general del periodo 

de estudio. Ya hablando de obras puntuales está el trabajo de Guillermo Bedregal,
12

quien 

toca el tema de la capitalización. Sobre todo el tema de las consecuencias sociales que trajo 

la capitalización. Pobreza, el nuevo sistema de pensiones entre otras cosas y sobre todo el 

tema de la liberación económica. Bajo este mismo lineamiento está el trabajo realizado por 

Margart Peirce
13

. Quien trabaja también el tema de las medidas sociales que trajo la 

capitalización. Realiza un análisis a detalle de medidas como el Bono Sol y  el nuevo 

sistema de pensiones.   

 Por otro lado está el trabajo realizado por Sara Monroy Pascoe y Silvana Ruiz 

Gutiérrez en 1995.
14

Que se encarga de analizar los costos que habría significado la 

capitalización. Y si la capitalización de las empresas estratégicas del Estado frenó la crisis 

económica. El trabajo realiza un detallado análisis empresa por empresa, antes y después de 

la capitalización. En la misma línea se encuentra el trabajo de Luis Fernando Salinas, 

Xavier F. Lema y Lourdes M. Espinoza realizado el año 2002.
15

El aporte y la importancia 

de estos dos trabajos nos permiten tener una idea de lo que se está escribiendo a cerca de la 

capitalización, pero cuando esta se encuentra en plena ejecución. Estos últimos trabajos 

tienen una mirada un tanto más imparcial. Y sus investigacines son más de comparación del 

proceso de capitalización antes y después     

Pero también tenemos trabajos producidos desde el Ministerio de Capitalización. 

Que por supuesto defienden el proceso de capitalización. Es el caso del trabajo realizado en 

                                                           
9 Flavio Machicado Saravia, Historia económica de la República de Bolivia 1952-2009, Ed. Creativa, La Paz. 

2010. 
10

 Juan Antonio Morales, La política Económica boliviana 1982-2010, Ed. Plural, 2012. 
11

 Luis Alberto Arce Catacora, El modelo económico social comunitario productivo boliviano, Ed. SOIPA, 2da 
Edición, La Paz-Bolivia, 2016.  
12

 Guillermo Bedregal Gutiérrez, Bolivia: Capitalización participación Popular y liberalismo en la 
mundialización economica, Los amigos del libro, La Paz-Bolivia, 1994.  
13

 Margaret Peirce, El modelo boliviano de reforma social y económica, JimÚnes. La Paz. Bolivia. 1997. 
14

 Sara Monrroy Pascoe; Silvana Ruiz Gutiérrez. Capitalización promesas y realidades. CEDOIN. La Paz-Bolivia. 
1995.  
15

 Salinas Gamarra, Luis Fernando; Lema Pabón, Xavier Fernando; Espinoza Vásquez, Lourdes Marcela. La 
Capitalización cinco años después realidades y desafíos. CREATIVA. La Paz Bolivia. 2002.  
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1997 por Valentín Abecia
16

. Este trabajo nos permite tener una versión más oficialista de la 

capitalización. Pues habla de la capitalización como un acertado proyecto económico 

social. En la misma línea se encuentra el trabajo realizado por Fernando Kieffer
17

el año 

2001. Inclusive en una posición más radical en torno a la defensa del proceso de 

capitalización. Aunque este último realiza un trabajo más a detalle sobre la llegada del 

fenómeno de capitalización. Tanto a nuestro continente, a América latina y posteriormente 

a Bolivia.  

De manera totalmente contraria a los  trabajos de Abecia y Kieffer, es el trabajo de 

José Luis Roca.
18

 Trabajo realmente indispensable para el desarrollo de nuestra 

investigación. Pues se encarga de analizar, la llegada y la posterior toma de poder de 

Gonzalo Sánchez de Lozada con el MNR. Como se convierte en presidente. Y por último, 

analiza el proceso de capitalización. Pero de manera muy crítica. Sobre todo poniendo en 

tela de juicio la legitimidad de los contratos de capitalización. En la misma línea 

cuestionadora del proceso de capitalización, se encuentra el trabajo de Pablo Ramos
19

. 

Quien se enfoca principalmente en analizar los aspectos jurídicos de la capitalización. Y 

también analiza el tema de la deuda externa. Finalmente y siguiendo la línea cuestionadora 

está el trabajo realizado por Jorge Torres,
20

quien se encarga de señalar la poca coordinación 

de las instituciones estatales en el proceso de capitalización. Además indica que la promesa 

de que los bolivianos serian socios de las empresas, no fue más que simple demagogia.          

Realmente se cuenta con una gran variedad de trabajos al respecto de la capitalización en 

Bolivia. Algunos a favor, otros en contra, y otros un tanto más imparciales.                              

                                                           
16

 Valentín Abecia Baldivieso, Capitalización: Crecimiento y desarrollo hacia el siglo XXI. Ministerio de 
Capitalización. La Paz-Bolivia. 1997   
17

 Fernando Kieffer, La Capitalización: Pese a quien le pese y cueste lo que cueste, Fondo Editorial de los 
Diputados, La Paz, 2001.   
18

 José Luis Roca, Bolivia después de la Capitalización: una crítica al gonismo y sus “Reformas”, PLURAL, La 
Paz, 2000.    
19

 Pablo Ramos Sánchez, Capitalización privada y descapitalización nacional, Imprenta Universitaria, La Paz, 
1994.  
20

 Jorge Ernesto Torres Obleas, Tres siembras una cosecha. Capitalización-reforma de pensiones-regulación, 
Ed. Plural, Centro de Información para el Desarrollo-CID, La Paz-Bolivia, 1997. 
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5.- Metodología  

En cuanto al marco disciplinario o metodológico, en el cual se pretende enmarcar la 

presente investigación. Quisiera partir con lo escrito por Josep Fontana. Al respecto de la 

metodología.   

“…Teoría y método no son los objetivos de nuestro oficio, sino tan sólo la 

herramientas que empleamos en el intento de comprender mejor el mundo en que 

vivimos y de ayudar a otros a entenderlo, con el fin de que entre todos hagamos 

algo para mejorarlo…”
21

     

En el sentido de la cita anterior. Lo que pretende este trabajo es optar por no 

enmarcarse en ningún tipo de metodología concretamente. Siendo que las mismas fueron 

aplicadas en una realidad y contexto social diferente a la de nuestro país. Pero siempre se 

puede rescatar algo de los trabajos metodológicos. En tal sentido el trabajo realizado por 

Michel Foucault sobre las genealogías. Dio una posible línea metodológica a esta 

investigación. Pues la metodología que plantea Foucault en la genealogía, es partir de una 

problemática del presente y mirar hacia atrás. Por otro lado se encuentra lo planteado por 

Josep Fontana “…uno de los problemas con que se enfrentan hoy los historiadores es el de 

volver a implicarse en los problemas de nuestro tiempo…”
22

.   

Es decir que la metodología de trabajo de la presente investigación pretende 

justamente tratar de una problemática que en la actualidad tiene mucha repercusión en 

nuestro medio.  Pero al mismo tiempo podría ser adecuado usar el método cuantitativo y 

cuantitativo. Siendo que lo cuantitativo se utilizara bastante, esto en la sistematización de 

los datos a ser analizados. Y lo cualitativo se utilizara en la interpretación y ordenamiento 

de los datos a ser estudiados. 

6.- Técnicas de investigación y fuentes 

 En cuanto a las fuentes, se utilizaran fuentes primarias principalmente.  Esto 

contrastado por los diarios de la época en estudio. Dicho de otra manera se recurrirá al uso 

de hemeroteca. Y por supuesto el uso de bibliografía pertinente. En cuanto a las técnicas. 

                                                           
21

 Josep Fontana, La historia de los hombres: el siglo XX,  CRÍTICA, Barcelona, 2002, 188 
22

 Ibíd., 187 
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Se utilizara documentación de distintos archivos de entidades públicas y privadas. Pues la 

documentación concerniente al tema de la capitalización se encuentra en distintos archivos. 

Tras la sistematización de dicha documentación se procederá al respectivo análisis y 

valoración para nuestra investigación.        

7.- Conceptos nucleares para la investigación  

 Para poder desarrollar esta investigación se emplearan una serie de conceptos, los 

cuales permitirán entender mejor el presente trabajo. Uno de los términos que emplearemos 

con mucha frecuencia, es el de Sociedad de Economía Mixta. En tal sentido cuando 

hablamos de esta sociedad nos referimos a ella como los señala el artículo 424 del código 

de comercio “…Son sociedades de economía mixta las formadas entre el estado, 

prefecturas, municipalidades, corporaciones, empresas publicas u otras entidades del 

Estado y el capital privado…”
23

. Dicho de otra manera, es una sociedad entre un ente 

estatal y capital privado. Además en el artículo 426 del citado Código de Comercio indica 

que la sigla o abreviatura para las Sociedades de Economía Mixta el “S.A.M.”  

 Otro concepto que se utilizará frecuentemente es el de Sociedad Anónima. De igual 

manera que en el caso anterior, nos remitiremos al código de comercio, para entender este 

concepto. El artículo 219 del código de comercio indica que “…La Sociedad anónima 

puede constituirse en acto único por los fundadores o mediante suscripción pública de 

acciones…”
24

. Además en los artículos 217 y 218 indica que en las Sociedades anónimas, 

el capital está representado por acciones. Y que la responsabilidad de los socios está 

representada en función a la cantidad de acciones. Además de que su sigla o abreviatura 

será “S.A.”.                        

También hablaremos frecuentemente de la Personería Jurídica. Concepto que también 

se encuentra en el Código de Comercio. En el artículo 133 del código en cuestión se habla 

de  que “Las sociedades adquirirán personalidad jurídica, esto es calidad de sujetos de 

                                                           
23

 Gaceta oficial, Decreto Supremo 14379, Código de Comercio, de 25 de febrero de1997 (actualizado el 
2012) Capitulo XII: 424. 
24

 Ibíd., Capítulo V, Sección II: 219. 
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derecho…”
25

. Que implica que toda sociedad tendría que tener una personería jurídica. Lo 

cual significa que se encuentran sujetas al derecho público.      

Un término que no se puede pasar por alto, es el de privatización. Las definiciones del 

termino privatización son variadas. Desde lo que Franz Xavier Barrios Suvelza, llama 

privatización ortodoxa, hasta la privatización que llegó a América durante la segunda mitad 

del siglo XX. En su trabajo la privatización en Bolivia, Barrios realiza la siguiente 

definición al respecto del término privatización. 

“…La privatización es el proceso de incremento de la participación privada en un 

ente económico mediante la transferencia de carácter económico desde el sector 

público -de forma total o parcial; tangible o intangible, definitiva o transitoria, 

particular o general- de inactivos o activos complejos públicos económicos 

materiales o inmateriales –empresas piezas, derechos u obligaciones 

constitucionales, funciones, áreas o proporciones- al sector privado…” 
26

   

Barrios menciona que este fue el tipo de privatización que llegó a Bolivia. Y destaca 

sobre todo la parte de transferencia total al sector privado. Además habla de que él Ex 

Presidente Jaime Paz Zamora realizaba una constante manoseo semántico al respecto del 

concepto privatización. A la cual Barrios llamó como privatización a la boliviana. Esta 

privatización a la boliviana no representó un cambio conceptual al respecto de la 

privatización. Si no más bien se encargó de añadirle algunas características particulares. 

“…para reducir el déficit del sector público e incrementar los recursos para la inversión 

social: Salud, educación, saneamiento básico e infraestructura…”
27

. En todo caso la 

definición de privatización que utilizaremos para la investigación será la siguiente: “…La 

transferencia de actividades realizadas por el sector público al sector privado…con el fin 

de…disminuir el gasto público…disminuir el tamaño del estado…optimizar el uso de 

recursos…”
28

 

                                                           
25

 Gaceta oficial, Decreto Supremo 14379, Código de Comercio,:133 
26

 Franz Xavier Barrios Suvelza, La privatización en Bolivia (Teoría de la privatización), Talleres Gráficos 
“Andes del sur”, Sucre-Bolivia, 1994: 64. 
27

 Ministerio de Planeamiento y coordinación. Privatización en Bolivia. Comisión de evaluación de la 
empresa pública, CEEP: 5.  
28

 Luis Fernando Salinas Gamarra; Xavier Fernando Lema Pavón; Lourdes Marcela Espinoza Vásquez. La 
Capitalización cinco años después realidades y desafíos, La Paz-Bolivia, 2002: 15. 
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Una problemática mayor se presenta al tratar de definir el concepto de 

capitalización. Pues aparentemente desde la utilización del término en 1993, los 

economistas trataron de definir este concepto. Barrios define la capitalización de la 

siguiente manera: “…La capitalización es una forma de privatización y se destaca a las 

modalidades standard de ellas, por ser una privatización de alteración productiva y de 

venta triangular…”
29

 pero mismo autor señala algunas otras variables para el término como 

que “…la capitalización es una privatización de efectos de crecimiento de corto plazo…”
30

 

o que “…La capitalización del gobierno tiende a ser una privatización 

transnacionalizadora…”
31

 

La puntualización de Salinas, al respectó a la capitalización es muy interesante.  

Pues no dice que la capitalización “…se diferencia de la privatización tradicional porque 

consiste en la búsqueda de un socio estratégico para que adquiera el 50% de las acciones 

y administre la empresa pública…”
32

. En todo caso la definición que utilizaremos será la 

vertida por Juan Antonio Morales que nos habla de la capitalización como “Privatización 

Diferida”. Pues según morales, la única diferencia entre capitalización y privatización no 

estaría en lo conceptual sino más bien en la finalidad de su aplicación. Pues en el caso de la 

privatización, su finalidad se centraba en la reducción del gasto fiscal. Y utilizar los 

recursos generados por la privatización en otros sectores como la educación entre otros. En 

tanto que la capitalización pretende disminuir o extinguir de la deuda externa. La cual es 

generada por las empresas estatales. Entonces cuando nos referiremos de capitalización 

hablamos de una privatización diferida. Al igual que lo plantea Morales.              

   

 

 

 

 

                                                           
29

 Franz Xavier Barrios Suvelza, La privatización en Bolivia (Teoría de la privatización), Talleres Gráficos 
“Andes del sur”, Sucre-Bolivia, 1994: 3 
30

 Ibíd.,: 8. 
31

 Ibíd.,: 11. 
32

 Luis Fernando Salinas Gamarra; Xavier Fernando Lema Pavón; Lourdes Marcela Espinoza Vásquez. La 
Capitalización cinco años después realidades y desafíos, La Paz-Bolivia, 2002: 16 
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Capitulo Segundo 

1. Llegada y desarrollo de los ferrocarriles en Bolivia 

Según Cesáreo Aramayo, la intención de introducir el ferrocarril como línea de 

transporte, se remonta a las primeras décadas después de la fundación de nuestro país como 

república independiente. Pues el año 1956 el entonces presidente Córdoba tomó la 

iniciativa de convocar a una licitación pública para la construcción de un ferrocarril entre 

Calama y Cobija. Ambas poblaciones situadas en el litoral boliviano. Esta primera 

intención no se pudo concretar. Posterior a ello se intentaron dos nuevas negociaciones pero 

con el mismo resultado fallido.  

Aramayo afirma que fueron los intereses foráneos relacionados con la explotación 

de minerales, del guano y el salitre que se concretaría la construcción del primer ferrocarril 

en Bolivia. Al ser nuestro litoral rico en los recursos mencionados fue visto por ojos 

extranjeros como una ruta económicamente necesaria. Es así que se concreta la 

construcción del primer ferrocarril entre Antofagasta y el Salar del Carmen. “Los trabajos 

de la línea de Antofagasta fueron iniciados el 7 de enero de 1873, llegando al Salar del 

Carmen el 11 de diciembre y son inaugurados el 20 del mismo mes, la primera 

locomotora llevó el nombre del Presidente Boliviano Tomás Frías…”
33

   cabe aclarar que 

este ferrocarril fue una iniciativa de un consorcio privado. Propiamente me refiero a la 

Empresa Salitrera de Antofagasta, la cual era de capital chileno y británico. 

 Entre la construcción del primer ferrocarril en Bolivia y la iniciativa de construir 

más líneas de trenes, se vino la denominada guerra del Pacifico en 1879. Curiosamente esta 

contienda bélica no freno la construcción de más líneas ferrocarrileras. Pues el año 1883 la 

línea de ferrocarriles se extendió hasta Acostan
34

. Un año más tarde, es decir 1884, se 

realizaría la firma de tregua entre Bolivia y Chile. Curiosamente cuatro años más tarde en 

1888 Aniceto arce realiza una asociación conjunta con la empresa de salitres de 

Antofagasta, creando entre ambos la Empresa Minera Huanchaca. Según Reynaldo Gómez 

                                                           
33

 Políticas de Transporte Ferroviario en Bolivia 1860 – 1940. Luis Reynaldo Gómez Zubieta. 
wwwhttp://www.boliviaenlared.com/pdf/ferroviario.pdfConsultado 31/10/2014: 10 
34

 Acostan se había convertido en nuevo punto fronterizo entre Bolivia y Chile, como consecuencia de la 
guerra del Pacifico.  

http://www.boliviaenlared.com/pdf/ferroviario.pdf
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esta asociación tuvo dos grandes hitos. El primero fue la construcción de la fundición 

Huanchaca, la cual se concluyó el año 1892 y tenía sede en Antofagasta. El segundo hito 

fue la creación en sociedad de la empresa denominada The Antofagasta and Bolivia 

Railway Company Limited (Railwall)
35

. 

 Esta empresa, de la cual eran socios, la Empresa de Salitres de Antofagasta y la 

Empresa Minera Huanchaca. Se encargaron de la construcción de un tramo de ferrocarril 

que unía Acostan y la población de Uyuni. Este tramo habría sido concluido el 30 de 

octubre de 1889. Esta misma línea se extendería hasta llegar a la ciudad de Oruro el año 

1892. Sería el 15 de mayo del año antes mencionado que las primeras locomotoras 

ingresaron hasta la plaza principal de la ciudad de Oruro. 

 

Fotografía 1.  Llegada del ferrocarril a Oruro 15 de mayo de 1892, los rieles fueron 
extendidos hasta la misma plaza principal, donde ingresaron  las locomotoras 

denominadas Arce, Oruro y Cochabamba 

 

Fuente: http://www.uyuniweb.com/uyuni-ciudad/historia-de-los-ferrocarriles-en-

bolivia.php 

Durante la presidencia de Aniceto Arce se incorporaría a esta línea de ferrocarriles 

un ramal, el cual unía la localidad de Uyuni con Pulacayo, dicho de otra manera este tramo 

realizaba la unión de Uyuni con la Empresa Minera Huanchaca. Y por ende, este 

yacimiento minero tan rico e importante, ya tenía una salida propia hasta el puerto de 

Antofagasta. El tan anhelado sueño de la empresa de salitres de Antofagasta se había 

realizado, estaban conectados con un gran y potencial centro minero y al mismo tiempo se 

conectaban con mercados de las principales ciudades de la región andina. 

                                                           
35

 La Railway era una empresa transnacional que tenía el monopolio de la construcción y  administración de 
ferrocarriles a nivel mundial. La The Bolivia Railway Company era la filial en Bolivia de esta empresa 
transnacional, la cual se encarga de la administración de gran parte de las vías férreas de nuestro país.  

http://www.uyuniweb.com/uyuni-ciudad/historia-de-los-ferrocarriles-en-bolivia.php
http://www.uyuniweb.com/uyuni-ciudad/historia-de-los-ferrocarriles-en-bolivia.php
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Fotografía 2. Estación del ferrocarril de Pulacayo en las minas Huanchaca 

 

Fuente: http://giorgetta.ch/1905_huanchaca_2.htm 

La construcción de más líneas de ferrocarriles continúo. Y el 1° de septiembre de 

1900 se inauguraron las obras para la construcción del ferrocarril entre las localidades de 

Viacha y Guaqui, la construcción de esta línea ferrocarrilera demoró tres años y se inauguró 

el año 1903. Cabe aclarar que este ferrocarril fue construido por el gobierno nacional, pues 

hasta la construcción de esta línea, sólo se había visto la intervención de la Railway 

Company en la construcción de vías férreas. Pero lamentablemente el manejo y 

administración del ferrocarril Viacha-Guaqui por parte del gobierno finalizó el año 1910. 

Es decir que apenas tuvo siete años de administración sobre esta línea ferroviaria. Pues el 

22 de julio de 1910 la administración paso a manos de la  Peruvian Corporation
36

. 

La empresa Railway lamentablemente no cedió la iniciativa en la construcción de 

más líneas ferrocarrileras. Y esta vez el destino estaba fijado en la ciudad de La Paz. Para lo 

cual se planificó la construcción de línea que uniría a la ciudad de Oruro con la población 

de Viacha, la cual estaba situada en el departamento de La Paz. El año 1909 se realizó la 

inauguración del tramo entre Oruro y Viacha.   

El 13 de mayo de 1913 se inauguraba el tramo entre las localidades de Viacha y 

Charaña. Este tramo se inició su construcción el 5 de septiembre de 1906. Cabe aclarar que 

este tramo corrió por cuenta de dinero chileno. Pues la construcción de un ferrocarril entre 

                                                           
36

 La Peruvian Corporation era una empresa privada de ferrocarriles con residencia en el vecino país del Perú  

http://giorgetta.ch/1905_huanchaca_2.htm
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La paz y el puerto de Arica eran parte del tratado de Paz y Amistad firmado el 20 de 

octubre de 1904 entre Bolivia y Chile. Demás está decir que este tramo tenia destino 

internacional con destino al puerto de Arica. A este periodo también corresponde la 

construcción del ferrocarril entre Viacha y la ciudad de La Paz. Además se debe señalar que 

el control administrativo de este Ferrocarril lo tenía el vecino país de Chile. Esta figura 

cambiaría el año 1928, donde por una resolución suprema del gobierno de Chile se 

determinaba realizar la entrega del ferrocarril Arica-La Paz en su sección Boliviana 

(Charaña-Viacha) a control y administración del Gobierno boliviano. Esta transferencia fue 

realizada mediante un testimonio público firmado y elaborado en una Notaria de Gobierno 

que rotula de la siguiente manera:  

“Contrato celebrado entre el supremo gobierno de Chile, representado por el señor Oscar 

Blanco Viel encargado de negocios de la república de Chile en Bolivia, y el supremo gobierno de 

Bolivia, representado por el señor Carlos Muñoz Roland ingeniero director de obras públicas de la 

república de Bolivia para la entrega real y efectiva de la línea y terrenos del ferrocarril Arica La 

Paz en su sección Boliviana (Charaña, El Alto, La Paz). 

En la ciudad de La Paz, a horas dieciséis del día treinta y uno de octubre de mil 

novecientos veintiocho años…debidamente autorizados por sus respectivos gobierno, han convenido 

en lo siguiente.-Primero.- La entrega se hará al comisionado ESPECIAL que designe el gobierno de 

Bolivia, previo inventario de la línea, sus dependencias, estaciones, maestranzas y talleres…”
37     

El contenido restante del testimonio citado al cual se hace referencia, son cláusulas 

mediante las cuales se realiza la entrega del mencionado ferrocarril. También cabe aclarar 

que esta es una de las pocas rutas que no pasó a administración de la Railway Company.  

Ya el año 1912 se concretaría la inauguración de un nuevo tramo de ferrocarriles. 

Que unía la localidad de Rio Mulato con la ciudad de Potosí. Cabe aclarar que Rio Mulato 

está ubicado entre el tramo Uyuni-Oruro. Un año más tarde, es decir el año 1913 de 

inauguraba el tramo ferrocarrilero entre Uyuni-Atocha-Villazón. Esta fue una muy 

anhelada ruta, pues tenía conexión internacional con el vecino país de Argentina. Cuatro 

                                                           
37

 Notaria de Gobierno, Testimonio N° 101, Protocolización: Contrato celebrado entre el supremo gobierno 
de Chile, representado por el señor Oscar Blanco Viel encargado de negocios de la republica de chile en 
Bolivia, y el supremo gobierno de Bolivia, representado por el señor Carlos Muñoz Roland ingeniero director 
de obras públicas de la república de Bolivia para la entrega real y efectiva de la línea y terrenos del 
ferrocarril Arica La Paz en su sección Boliviana (Charaña El Alto La paz, La Paz 31 de octubre de 1928, Folio 1-
3. 
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años después se inauguró el ferrocarril Oruro-Cochabamba. Línea ferroviaria que unía la 

ciudad de Oruro con la localidad de San Pedro, este último ubicado en el departamento de 

Cochabamba. 

El año 1918 de iniciaría un primer intento de unir  el occidente con el oriente 

boliviano. Y se anunció la construcción del ferrocarril La Paz-Beni el año 1918. 

Lamentablemente esta unión no se pudo llevar a cabo por varios factores. El primero fue 

netamente económico, pues el financiamiento no fue concretado correctamente. Segundo, 

que el terreno o más bien los terrenos por los cuales deberían pasar las vías del ferrocarril, 

no eran lo suficientemente estables. Al referirme a inestable, se habla de la consistencia del 

terreno por el cual pasaría el tramo. Pues el trazo original contemplaba pasar por los 

Yungas paceños. Cabe señalar que el problema de inestabilidad de suelos, no pudo ser 

frenado ni por el Servicio Nacional de Caminos y este problema persiste hasta hoy. Esta 

mala planificación llevó en 1952 a la paralización de la obra y años más tarde se procedió a 

su desmantelamiento total. También cabe señalar que esta ruta nunca ingreso en vigencia y 

por lo tanto nunca fue explotada. Y todos los gastos realizados en planificación y posterior 

fallida construcción corrieron por parte del Estado. 

El año 1921 se suscitó un caso particular, pues el mes de junio del año mencionado 

se inauguraba el ferrocarril Machacamarca
38

-Uncía. Este tramo ferrocarrilero fue 

financiado en su totalidad por Patiño Mines. Nuevamente la minería y la necesidad de 

explotar los recursos naturales, obligaba a un ente privado a realizar la construcción de una 

línea de ferrocarriles. Pues la principal finalidad de este tramo era de llegar a las minas que 

explotaban el estaño. Además este tramo tenía un pequeño ramal hasta la mina Catavi. 

También cabe aclarar que esta vía nunca pasó a control de la Railway. 

El año 1932 nuevamente se inauguraba un tramo de ferrocarriles. Esta vez era el 

tramo Cochabamba-Aiquile. Este tramo era parte de un segundo plan de unificar oriente y 

occidente. Pues en el  trazo original de este tramo se observaba una posterior extensión 

entre la localidad de Aiquile hasta la ciudad de Santa Cruz. Por razones similares al del 

fallido ferrocarril La Paz-Beni, tampoco se logra concretar la culminación del tramo 

Aiquile-Santa Cruz. Aunque en este caso fue más por la inestabilidad del suelo que no se 

                                                           
38

 Machacamarca se encontraba entre las localidades de Rio Mulato y la ciudad de Oruro. 
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concretara la vía, porque el financiamiento estaba dispuesto, ya que esta ruta uniría 

occidente con oriente y se podría realizar de mejor manera la explotación de productos 

como la soya, azúcar, etc. Recursos que eran cotizados a nivel mundial  y en el oriente eran 

abundantes. 

Mapa 1.Etapas de construcción de las vías férreas en Bolivia 

 

Fuente: Zenón Mamani Flores, Rehabilitación de los ferrocarriles bolivianos: Crisis y 

nacionalización. Tesis de licenciatura en Historia, UMSA, 2017. 66 

               

Dos años más tarde se abrió un nuevo tramo ferroviario. En 1934 se inauguraba el 

ferrocarril éntrelas ciudades de Potosí y Sucre. Este vendría a ser el último tramo 

construido en la parte occidental de nuestro país. Pero los ferrocarriles no se quedarían ahí. 

Pues en la región oriental de nuestro país apenas se estaba iniciando la era del ferrocarril. 

El año 1953, tras medio siglo sin la presencia de ferrocarriles, se inauguraba el 

ferrocarril Santa Cruz-Corumbá. Este ferrocarril fue construido con financiamiento del 

gobierno Brasilero. Al igual que el ferrocarril Arica-La Paz el ferrocarril Santa Cruz-

Corumba era parte del cumplimiento del tratado de Petrópolis. Este tratado fue suscrito 

entre Bolivia y Brasil tras la culminación de la denominada guerra del Acre. Este ferrocarril 

cubría cuatro tramos (Santa Cruz-San José-Robore-Motacusito-Quijarro). Con destino 

fronterizo de Brasil. Cinco años después en 1958 se inauguraba un nuevo ferrocarril el cual 
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unía la ciudad de Santa Cruz con la ciudad fronteriza de Yacuiba. Este ferrocarril estaba 

dividido a su vez también en cuatro tramos con sus respectivas estaciones  (Santa Cruz-Rio 

Grande-Boyuive-Villa Monte-Yacuiba). Teniendo destino final con la república Argentina. 

Además tenía un pequeño ramal  entre las localidades de Boyuive y Cuevo. 

 

Mapa 2. Estructura vial antes de la creación de ENFE 

 

Fuente: Zenón Mamani Flores, Rehabilitación de los ferrocarriles bolivianos: Crisis y 

nacionalización. Tesis de licenciatura en Historia, UMSA, 2017, 82 

Seis años más tarde el gobierno central tuvo la iniciativa de nacionalizar todas las 

vías ferroviarias de nuestro país. Y tomar el control de la administración de todos los 

tramos ferroviarios existentes hasta entonces. Esto cambiaría el destino de los ferrocarriles 

en Bolivia. Iniciando una nueva etapa de los ferrocarriles en nuestro país, con intervención 

directa del gobierno central desplazando a la Railway en el manejo y administración de los 

ferrocarriles existentes en nuestro país. 
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2.- La creación y desarrollo de La Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) 

 

Mapa 3.Composisicion de la Red Ferroviaria según el Decreto Supremo Nº06909 

 

Fuente: Zenón Mamani Flores, Rehabilitación de los ferrocarriles bolivianos: Crisis y nacionalización. Tesis de 

licenciatura en Historia, UMSA, 2017, 241 

 

La Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) se crea durante el gobierno de Víctor 

Paz Estenssoro. Quien realiza la emisión del decreto supremo N° 06909 en fecha 6 de 
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octubre de 1964. “ARTICULO 1°.- Créase la Empresa Nacional de Ferrocarriles como 

entidad autónoma de derecho público y personería jurídica  propia, con facultad para la 

administración unificada de los ferrocarriles…a cargo del estado y de los servicios 

conexos con este sistema ferroviario”
39

 además la normativa mencionada con anterioridad 

establecía la fecha de inicio de actividades de la estatal ferroviaria recién formada.” 

ARTICULO 14°.- La Empresa Nacional de Ferrocarriles entrará en función a partir del 1° 

de noviembre del presente año.”
40

 En esta fecha inició operaciones la red andina de ENFE 

como empresa a cargo del Estado central. 

 

ENFE se crea con base a los ferrocarriles administrados por la Railway y por los 

ferrocarriles administrados por el Estado, el F.C. Arica-La Paz; Villazón-Atocha; Potosí-

Sucre-Tarabuco; Cochabamba-Santa Cruz y La Paz-Beni, aunque esta última fue 

desmantelada antes de la creación de ENFE. La Empresa Nacional de Ferrocarriles se crea 

en 1964 con un Capital inicial de 484.400.000 pesos bolivianos. 

Cabe aclarar que el decreto supremo N° 06909 no tubo alcance a dos tramos de 

ferrocarriles al Tramo Viacha-Guaqui y al tramo Machacamarca-Unicia. El primero porque 

el estado central lo había transferido a la Peruvian Corporation el año 1910. En el segundo 

caso el ferrocarril entre las localidades de Machacamarca y Uncía, fue porque eran 

propiedad de la Patiño Mines. Por otro lado ENFE se desempeñó plenamente a partir del 

año 1965. Año en el cual se incorporaba la red oriental. Esta red se inició solamente con 

dos líneas de ferrocarriles. El Ferrocarril Santa Cruz-Corumbá y el Ferrocarril Santa Cruz-

Yacuiba. Ambas líneas con destino al exterior de nuestras fronteras, Brasil y Argentina 

respectivamente. 

El 5 de octubre de 1973, tras una larga serie de negociaciones, se transfiere a la 

estatal ferroviaria el Ferrocarril Viacha-Guaqui. Pasando este a formar parte de la red 

andina de ENFE. Hasta ahí la administración de la Empresa Nacional de Ferrocarriles no 

había realizado la inauguración de nuevas líneas de ferrocarriles. Pero esto no significaba 

que  no existiera interés en ello. Pues ya el año 1967 se daba inicio de obras para la 

                                                           
39

 Gaceta oficial, Decreto Supremo N°06909 de 6 de octubre de 1964, folio 1  
40

 Gaceta oficial, Decreto Supremo N°06909 de 6 de octubre de 1964, folio, 3 
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construcción del ferrocarril entre Santa Cruz y Yapacaní. Esta línea de ferrocarril fue 

construida con dos tramos. El primer tramo era entre la ciudad de Santa Cruz y Santa Rosa 

(Montero), tramo que se concluyó e inauguro el 17 de julio de 1976 con un total de 95 Km 

de vía. Y el segundo tramo entre Santa Rosa y Yapacaní se concluyó e inauguró el 18 de 

agosto de 1978 con 100 Km de red vial. El ferrocarril entre Santa Cruz y Yapacaní, fue la 

única red ferroviaria que fue construida por ENFE como empresa nacional. 

El año 1986 ENFE por fin avistaba el control absoluto de las vías férreas de nuestro 

país. Pues en este año se emitió el decreto supremo N° 21377 de fecha 29 de agosto de 

1986. Que determinaba en favor de ENFE, el control del ferrocarril Machacamarca-Unicia. 

“ARTICULO 39°.- La infraestructura física, equipamiento, derechos de vía y demás activos 

e inventarios del ferrocarril Machacamarca-Uncía, así como su pasivo a partir del 1° de 

septiembre de1986, se transfieren a la Empresa Nacional de Ferrocarriles. El personal de 

empleados y obreros será transferido de acuerdo a…la ley general del trabajo...”
41

Es así 

que el último tramo ferroviario de nuestro país, sobre el cual no tenía tuición ENFE, pasa a 

control de la estatal ferroviaria. Cabe mencionar que esta línea de ferrocarril fue encargado 

en su mantenimiento a la COMIBOL.
42

De este modo ENFE logra completar el total de sus 

vías, dicho de otra manera la Empresa Nacional de Ferrocarriles funcionó con el total de 

sus vías como empresa estatal, solamente nueve años. Estas vías férreas estaban divididas 

en dos grandes redes, denominadas red andina y red oriental. A continuación se detalla de 

manera cronológica, la construcción de las vías férreas de nuestro país.     

2.1.-Trazo final de la red ferroviaria Boliviana que manejó ENFE 

El trazo final de la red ferroviaria que paso a dependencia de la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles, estaba constituido por 15 tramos, de los cuales 12 se encontraban en la Red 

Andina y los  otros tres correspondían a la Red Oriental.    

                                                           
41

 Gaceta oficial, Decreto Supremo N°21377 de 29 de agosto de 1986, folio 18 
42

 La COMIBOL es la Corporación Minera de Bolivia, la cual debía dar mantenimiento a esta vía ferroviaria, 
pues este tramo era básicamente de transporte de minerales.  
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Mapa 4.Trazo final de la red ferroviaria en 1987 

 

Fuente: ENFE Memoria anual de la empresa 1987 

Por la Red Andina se encontraban los siguientes tramos además de sus distancias y 

la fecha de su inauguración:  

Tabla 1. Tramos de la Red Andina de ENFE 

Red Andina de ENFE 

Tramo Longitud Inauguración 

Uyuni-Frontera 172 Km Inauguración 25 de Noviembre de 

1889 

Oruro-Uyuni (vía a 

Antofagasta) 

486 Km Inauguración 15 de Mayo de 1892 

Viacha –Charaña (vía a 

Arica) 

209. Km Se inauguró el 13 de Mayo de 1913 

La Paz-Viacha 41,709 Km  

Viacha-Oruro 204 Km Su inauguración fue el año 1909 

Viacha-Guaqui 65,8 Km Inicio de obras 1º.Septiembre 1900 e 

inaugurado en 1903 
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Río Mulato 

(Triángulo)-Potosí 

172,94 Km Inauguración 1912 

Uyuni-Atocha-Villazón 288,46 Km Su inauguración fue el 1913 

Oruro-(San Pedro) 

Cochabamba 

204,847 Km Su inauguración fue el año 1917 

Potosí-Sucre 175,26 Km Su inauguración fue en 1934 

Cochabamba- Aiquile. 215,252 Km Su inauguración fue el 1932 

Machacamarca-Uncía 96 Km  

Ramales a Catavi 

Su inauguración fue en Junio de 1921 

Fuente: Elaboración propia en base a Mauricio Linares Valdéz,  Capitalización de ENFE negocio redondo con 
“rebajita incluida”. Comisión especial para la revisión de la capitalización,2014: 5-7 

 

Cabe señalar que en el recuento de los tramos no figura el tramo La Paz-Beni, 

porque este nunca llega a ser concluido y tampoco llega a explotarse. Además que este 

tramo se desmantela el año 1952 y por lo tanto nunca llegó al ser dependencia directa de 

ENFE. Pero debemos señalar que esta línea férrea fue un primer intento de unir la Red 

Andina con la Red Oriental. Y así tener una red ferroviaria unificada. Este anhelo inició 

con una primera etapa el año 1915. Ingresar las vías férreas por los y Yungas paceños. Ruta 

que era la más corta entre las ciudades de La Paz y Trinidad. Pero este proyecto solamente 

pudo avanzar 64 km. Hasta la localidad de Ichuloma. Pues las condiciones económicas y 

seguidas por las características geológicas de los yungas paceños no permitieron continuar 

su avance. En todo caso la inestabilidad del suelo hacia que tras un kilómetro de avance, se 

tenía también un kilómetro de refacciones. 

Y entre la inestabilidad del suelo y los costos de construcción se vio truncado el 

sueño de concluir el ferrocarril hacia los yungas. Pues no debemos olvidar que la Sociedad 

de Propietarios de Yungas aportó económicamente para la construcción de este ferrocarril 

entre los años de 1915 y 1933. Casi dos décadas de aportes no fueron suficientes para la 

conclusión de este tramo ferroviario. Y como ya se mencionó en 1952 se ordena 

desmantelar  esta vía férrea. Es por esta razón que en la tabla anterior no se encuentra el 

tramo ferroviario La Paz-Beni. Pues como ya se menciona también con anterioridad, la 
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Empresa Nacional de Ferrocarriles se crea el año 1964. En todo caso la estatal ferroviaria 

nunca tuvo tuición sobre este tramo ferroviario. 

Por otro lado los tres tramos de la red oriental eran los siguientes: 

Tabla 2. Tramos de la Red oriental de ENFE 

Red Oriental de ENFE 

Tramo Longitud Inauguración 

Santa Cruz-Corumba 657 Km Su inauguración se llevó a cabo el año 1953 

Santa Cruz-Yacuiba 539 Km Su inauguración se llevó a cabo en Diciembre 

del año 1957 

Santa Cruz-Yapacani 208 Km El inicio de sus obras fue en Diciembre de 1967. 

Su inauguración el 17 de Mayo de 1976 

Fuente: Elaboración propia en base a Mauricio Linares Valdéz,  Capitalización de ENFE negocio redondo 

con “rebajita incluida”. Comisión especial para la revisión de la capitalización,2014: 5-7 

  

Cabe establecer las siguientes diferencias entre los tramos de la Red Oriental, con 

respecto a los tramos de la Red Andina. Los tramos de la red oriental son mucho más 

largos, salvo el tramo entre del ferrocarril Santa Cruz-Yapacaní. Además que este último, 

vendría a ser la única vía férrea que fue construida por ENFE propiamente dicho. Pues 

como recordaremos, los otros dos tramos, pasaron a formar parte de la Empresa Nacional 

de Ferrocarriles por medio de un decreto supremo, es decir que fueron nacionalizadas.    

2.2.- Características de la red ferroviaria Boliviana 

 La red ferroviaria extendida en nuestro país se dividía en dos grandes ramales. 

Denominadas red andina y red oriental. Ambas tenían sus particularidades y cabe 

mencionar que ambas redes no tenían una conexión entre sí. Ambas eran manejadas por la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles, la cual regulaba la administración de las dos redes 

ferroviarias. La longitud de las vías férreas de nuestro país alcanzó un total de 3.697,5 

kilómetros. Esta longitud es resultado de la suma de ambas redes por supuesto. Del total 

mencionado antes, La Red Andina tenía una extensión de 2.274 kilómetros entre todos sus 
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tramos, que representaban el 62.75% de las vías férreas de ENFE. En tanto que la Red 

Oriental tenía una extensión de 1.423,5 kilómetros, tan solo un 37.25% del total de vías de 

nuestro país. (Véase gráfico N°1)  

Gráfico 1. Total de vías de ENFE 3.697,5 Km 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Mauricio Linares Valdéz,  Capitalización de ENFE 

negocio redondo con “rebajita incluida”. Comisión especial para la revisión de la 

capitalización, 2014: 9 

Esta cantidad de red ferroviaria estaba distribuida a su vez en siete de los nueve 

Departamentos de nuestro país. La Red Andina tuvo presencia en cinco departamentos; La 

Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. Por su parte la Red Oriental sentó presencia 

en tres departamentos; Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Singularmente el único 

departamento por el que cruzan tanto la Red Andina y la Red Oriental, era Chuquisaca 

(véase tabla N°3). Pero cabe aclarar que en ningún momento estas llegan a interconectarse.    

Tabla 3. Red de vías ferroviarias por departamento en Km. 

Departamento Red Andina Red oriental Total ENFE 

La Paz 447,00  447,00 

Oruro 395,00  395,00 

Potosí 948,00  948,00 

Cochabamba 375,00  375,00 

Chuquisaca 109,00 122,00 231,00 

Santa Cruz  1.181,50 1.181,50 

Red Andina 62.75% Red Oriental 37.25%



30 
 

Tarija  120,00 120,00 

Total 2.274,00 1.423,50 3.697,50 

Fuente: Elaboración propia en base a Mauricio Linares Valdéz,  Capitalización de ENFE negocio 

redondo con “rebajita incluida”. Comisión especial para la revisión de la capitalización,2014: 9 

 

Dejando a un lado el aspecto longitudinal, se debe mencionar un aspecto muy 

importante. El grado de inclinación o gradiente, bajo el cual se desempeñaban el trabajo de 

ambas redes ferroviarias. Por un lado en la Red Andina se puede apreciar dos tipos de 

terrenos según Mauricio Linares, el sector altiplánico y el sector de montaña. El tramo 

“…del altiplano…en promedio tiene una gradiente de 1% y la línea montaña  con una 

gradiente de más del 2.5%...”
43

Por otro lado en la Red Oriental”…que en promedio la 

gradiente es del 1%”
44

  

2.3.- Elementos Complementarios de la red Ferroviaria  

La red ferroviaria boliviana, además de estar dividida en dos grandes redes, tenía 

también subdivisiones internas y estaba muy bien organizada para un adecuado 

funcionamiento. Pues contaba con maestranzas, almacenes, puestos de mantenimiento de 

materiales, puestos de aprovisionamiento de combustible y básculas para pesar la cantidad 

de la  carga. 

Por un lado está la Red Andina que se subdividía en seis distritos; Viacha, Oruro, 

Uyuni, Tupiza, Parotani y Potosí. Además de contar con distritos en el occidente contaba 

con tres maestranzas. Estas estaban ubicadas estratégicamente en Viacha, Oruro y Uyuni. 

Estas cumplían la función de servir de lugar de reacondicionamiento de los ferrocarriles y 

donde también se encontraba maquinaria pesada como retroexcavadoras y motoniveladoras 

y otros. Al margen de las maestranzas estaban los almacenes, los cuales cumplían la 

función de almacenar repuestos para los ferrocarriles, vagones, etc. Estos almacenes se 

encontraban en los departamentos siguientes; La Paz, Viacha, Oruro, Uyuni, Tupiza, 

Cochabamba y Sucre. En el occidente también se contaba con cuatro puestos de 

                                                           
43

 Mauricio Linares Valdéz, Capitalización de ENFE negocio redondo con “rebajita incluida”, Comisión 
especial para la revisión de la capitalización,2014, 11 
44

 Ibíd. 
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mantenimiento de materiales. Estos estaban ubicados en Viacha, Oruro, Uyuni y 

Cochabamba. Aparte estos estaban acompañados de puestos de aprovisionamiento de 

combustible, mismos que estaban situados en: La Paz, Viacha, Oruro, Rio Mulato, Uyuni, 

Cochabamba, Potosí y Sucre. Finalmente pero no menos importante, la red ferroviaria del 

occidente contaba con una distribución de 14 básculas, para el control del peso de la 

mercancía que se manejaba. Estas estaban ubicadas en: La Paz, Viacha, Oruro, 

Machacamarca, Poopó, Uyuni, Atocha, Tupiza, Villazón, Potosí, Cochabamba, Chaguarani, 

Avaroa y Charaña. 

La Red Oriental por su parte, tiene una subdivisión en tres sectores: Este, Sur y 

Norte. Correspondiendo el sector Este al ferrocarril Santa Cruz-Corumbá. Cuando se habla 

del sector Sur se habla del ferrocarril Santa Cruz-Yacuiba y el sector Norte era la línea 

ferroviaria entre Santa Cruz-Yapacaní. Se debe notar que en la Red Oriental no existe una 

saturación de almacenes, puestos de mantenimiento o abastecimiento o básculas. Y 

tampoco se aprecia la existencia de maestranzas. Ignoramos la razón por la que no existían 

estos elementos en la Red Oriental. Pero asumimos que era porque en primera instancia se 

subestimó el rendimiento de esta red ferroviaria. Y cuando demostró gran rentabilidad, se 

optó por aprovisionar de materiales de mantenimiento, abastecimiento y básculas. Pero para 

el resguardo de estos materiales, no se opta por la construcción de almacenes o 

maestranzas. Todo indica que el punto de resguardo de materiales y reacondicionamiento 

de los trenes se llevaba a cabo en las estaciones centrales e intermedias. Por otro lado la 

ausencia de todo el material mencionado en la Red Oriental, puede deberse a dos razones 

principales. Por un lado está la gradiente del suelo, que en la red oriental es un tanto más 

amable con la maquinaria rodante, es decir los trenes. Por otro lado está el tipo de material 

o carga que transportaban ambas redes ferroviarias. Pues en la red andina la principal carga 

son los minerales, en tanto que en la Red Oriental el producto principal transportado son: 

azúcar, soya, es decir productos que no dañan en demasía los vagones y por ende los 

ferrocarriles.             
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2.4.- Convenios internacionales entre La Empresa Nacional de Ferrocarriles y otras 

empresas extranjeras 

 La Empresa Nacional de Ferrocarriles, al ser una empresa con destinos al exterior 

tuvo que firmar convenios con distintas empresas ferrocarrileras extranjeras. Las rutas que 

tenían destino a una frontera eran conectadas a otra red. Estas redes fuera de nuestras 

fronteras eran manejadas por otras empresas. Existían convenios firmados con al menos 

cinco empresas extranjeras, las cuales se detallan a continuación. 

2.4.1. Convenio con el Ferrocarril Arica-La Paz (FCALP) Sección Chilena  

 El convenio con este ferrocarril dataría desde la creación de ENFE en 1964. Este 

contrato entre ENFE y el FCALP tuvo que realizarse inmediatamente se creó ENFE por su 

importancia comercial. Pues durante muchos años esta ruta convirtió a la red andina de la 

estatal ferroviaria boliviana en el sector más productivo de la empresa. El convenio fue 

modificado el año 1988 con la finalidad el mejorar el servicio. Esta modificación se 

dirigiría a la mejora de algunos puntos.”…el estudio tarifario y costos de transporte del 

corredor, implantación tarifa unificada, la creación de trenes expreso entre Arica y 

Viacha…la exportación de minerales, soya e importación de trigo…”
45

 un año antes que se 

realizara la capitalización de ENFE el 22 de agosto de 1994, en la ciudad de Arica se 

determinaban parámetros para la definición de tarifas unificadas, el tiempo de permanencia 

de vagones cargados y vacíos. Y Nuevamente tocaron puntos como el de la creación de 

líneas expreso y el revestimiento de vagones para la exportación de minerales. Está claro 

que ninguna de estas medidas entró en vigencia, pues el año siguiente se capitalizaría la 

estatal ferroviaria.    

2.4.2. Convenio con el Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (FCAB) 

 La firma de este convenio data del 1° de abril de 1968, ampliado el 11 de diciembre 

de 1976 y por ultimo reformulado el 23 de mayo de 1990 en la ciudad de Ollague. En este 

convenio participaron ENFE y el Ferrocarril Antofagasta and Bolivia Railway bajo la sigla 

FCAB. El convenio establecía las normas en las que se sujetaría el transporte intermodal de 

pasajeros, equipajes, encomiendas y carga en general. Trata igualmente al acatamiento de 

las leyes y reglamentos de cada país, esto último por que el FCAB habría sido parte de la 
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 AMDPyEP, Capitalización, K-ENFE, Caja N°1, A-III ENFE vol. 5, 1995, fol. 001800 
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nacionalización de 1964 y paso a formar parte de ENFE. Entre ENFE y el FCAB existían 

buenas relaciones en el tráfico ferroviario “…ya que como no existe carretera de esta 

ciudad a las ciudades bolivianas directamente, no se presenta la competencia de los 

camiones por tierra…como ocurre en Arica…”
46

El convenio suscrito entre estas dos 

empresas sufre una última modificación en noviembre de 1994 denominado “alianza 

estratégica.” Tratando de unificar tarifas y lo principal de equilibras la exportaciones 

bolivianas, las cuales ascendían a 250.000 toneladas. En tanto que las importaciones 

solamente llegaban a 90.000 toneladas. De manera innovadora se pretendía por parte de 

ambas empresas impulsar el uso de contenedores para cargas delicadas y de mayor 

seguridad. En este último caso  las medidas tampoco llegan a aplicarse, pues el año 1995 

ENFE corrió con otra suerte, la cual ya se mencionó con anterioridad.  

2.4.3. Convenio con la Empresa Nacional de Ferrocarriles S.A. (ENAFER-PERÚ) 

 El convenio ente ENAFER-PERÚ y ENFE data del 31 de mayo de 1973, donde se 

acuerda mantener y mejorar continuamente el”…sistema de vinculación ferroviaria y 

lacustre entre La Paz y Matarani.”
47

  El problema principal de estas dos empresas se 

encontraba en el Lago Titicaca, pues se producía un efecto de cuello de botella en este 

lugar. El problema era la  falta de capacidad de los ferris entre Guaqui y Puno. Problema 

causado por la falta de mantenimiento de los ferris, los cuales trabajaban al 50 % de su 

totalidad. Es decir que de los dos ferris disponibles, solo uno trabajaba. Esto causaba una 

acumulación  de vagones. Este problema limitaba a un promedio mensual de 9.000 

toneladas de carga exportada. 

 Para mejorar estos problemas el convenio incluía la construcción de un canal en 

Guaqui para una doble operación de los ferris, este punto no se logró concretar. Por otro 

lado estaba el mantenimiento continuo del tramo Guaqui-Viacha, punto que tampoco se 

aplicó. Se incluyó en este convenio la declaración conjunta de los presidentes de Bolivia y 

Perú concretar la vinculación ferroviaria entre ambos países uniendo ILO y La Paz, pero 

tampoco se concretó.  

                                                           
46

 Ibíd., fol. 001801 
47
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2.4.4. Convenio con el Ferrocarril General Belgrano S.A. 

No cuento con la fecha inicial de la firma del convenio con esta empresa Argentina, 

esto porque el ferrocarril  fue creado recién en la década de 1990. Antes de crearse el 

ferrocarril General Belgrano S.A. este tramo y otros formaba parte de la Empresa de 

Ferrocarriles Argentino (F.A.). Pero al momento de realizarse la política de privatización en 

el vecino país de Argentina los tramos cubiertos antes por el F.A. pasan a manos privadas. 

En ese momento se crea el Ferrocarril General Belgrano, el cual cubriría el tramo de la 

Quiaca hasta la estación central en Buenos Aires. Dicho de otra manera las relaciones con 

este ferrocarril permitieron una ruta directa desde La Paz hasta la capital de la república 

Argentina en Buenos Aires. Curiosamente este ferrocarril es el único que tiene conexión 

con las dos redes de ENFE.  Con la red andina se conectaba en la estación de la ciudad 

fronteriza de Villazón y con la estación en Pocitos (ciudad argentina). Esta estación 

también estaba conectada mediante Yacuiba a la Red oriental.”…ambos tramos se unen en 

territorio argentino en la localidad de pericos…”
48

  

La primera  reunión formal que se efectuó entre ENFE y el Ferrocarril General 

Belgrano S.A. se llevó a cabo el mes de septiembre de 1994 en la ciudad de Santa Cruz, 

esto claro tomando en cuenta que el convenio previo fue con el F.A. En esta reunión se 

pretendía trabajar sobre tres puntos esencialmente. Lo operativo, lo comercial y por último 

lo económico financiero. En lo operativo se pretendía analizar puntos referidos al transporte 

de pasajeros, tiempo de permanencia de vagones, peajes y las condiciones previstas de 

acuerdo a reglamentación internacional del CONO SUR. En cuanto a lo comercial. La red 

oriental pretendía alcanzar altos índices en la exportación e importación, si el ferrocarril 

Gral. Belgrano reparaba un tramo interrumpido.
49

 En cuanto a lo económico financiero se 

presentó un dato curioso ”…se efectuó una reunión en la que se trató como punto principal 

la cancelación de la deuda que de tiempo atrás se tiene con ellos y que asciende alrededor 

de los cuatro millones de dólares…”
50

 Aparentemente ENFE tenía una deuda con la Ex 

Empresa de Ferrocarriles Argentinos. Los datos no precisan cuál de las dos redes de la 

estatal ferroviaria boliviana contrajo la deuda, ni tampoco detallan el tipo de servicio. Por 
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AMDPyEP, Capitalización, K-ENFE, Caja N°1, A-III ENFE vol. 5, 1995, fol. 001802. 
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 El tramo interrumpido se encontraba cerca del VOLCA HUMAHUACA, lugar cercano a la Quiaca. Este 
tramo en 1994 ya tenía más de una año y medio cortado  
50

 Ibíd. 
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otro lado, tampoco se ha podido encontrar datos que demuestren que la empresa Nacional 

de Ferrocarriles realizó la cancelación de la deuda o la negara en todo caso.   

2.4.5. Convenio con La Red Ferroviaria Federal S.A. (REFFSA) 

 El convenio con esta red ferroviaria se produjo el 24 de octubre de 1988 en la 

ciudad de Victorio-Brasil. El contrato básicamente acordaba intercambio reciproco, de 

material rodante y de tracción. En términos generales las relaciones entre ENFE y REFFSA 

eran buenas y casi sin complicaciones. El contrato vigente desde 1988 se intentó modificar 

el año 1994 en dos reuniones muy importantes en la ciudad de Corumbá-Brasil. La primera 

reunión se llevó a cabo el 14 de julio, donde se trataron temas específicamente operativos. 

De esta reunión se resolvieron tres puntos. Primero, que solamente se utilizarían carro 

brasileros en el tráfico de retorno con carga brasilera; Segundo que la rotación de vagones 

seria de 12 días en líneas brasileras y de 10 días en líneas de la red oriental; Tercero que 

REFFSA formularia una propuesta para la cancelación de la deuda adquirida por la red 

oriental, dependiente esta ultima de ENFE. 

 Nuevamente se presentaba un tema de deudas de la empresa ferroviaria estatal 

boliviana. Deuda “…que al 30 de julio era de 468, 000 dólares…”
51

este punto se trató en la 

reunión del 22 de septiembre, donde se acordó realizar cuatro pagos mensuales. En esta 

reunión se trató también el tema de los distintos horarios en los que se trabajaba en Brasil. 

Además de los cobros realizados por parte de la Agencia Aduanera (AGESA), esta entidad 

realizaba un cobro de peaje a los vagones bolivianos. Este reclamo fue puesto por parte de 

la Red Oriental en la reunión e hizo conocer este reclamo a la Cancillería de la República. 

No cabe duda que ENFE tuvo una buena relación con los cinco ferrocarriles 

extranjeros con los que suscribió un convenio. Algo que llama la atención y no debe pasar 

desapercibido son las fechas de suscripción de contratos entre los distintos ferrocarriles 

extranjeros y ENFE. La mayoría son firmados hasta década de los 80, Pero también en su 

mayoría son modificados en 1994. ¿Porque una año ante de ser capitalizada ENFE, es que 

recién se busca mejorar las condiciones de trabajo con los ferrocarriles extranjeros?  

                                                           
51
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3.- Personal con el que contó ENFE entre 1964-1994  

Al respecto de los recursos humanos con los que contó la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles a lo largo de sus 30 años de vida como empresa estatal. Se debe decir que 

estadísticamente hablando fue muy regular. Pues  de manera general ENFE siempre contó 

con un número de efectivos oscilando entre 6000 y 7000 empleados. Con algunas ligeras 

variantes, las cuales, eran de bajada y de subida. Durante 27 años esta regularidad se 

mantuvo. Ya que en 1965 la estatal ferroviaria inició sus operaciones con 6,352 empleados 

legalmente contratados. Ya para 1991 en planillas figuraban 6.376 empleados, entre 

personal de planta y personal eventual. Cualquiera que viera estos números diría que esta 

empresa estatal fue muy respetuosa con respecto a sus empleados. Claro que el año 1992 la 

figura cambiaria, pues como nunca antes en su historia ENFE reportaba en planillas un 

número de empleados inferior a los seis mil. De manera concreta en planillas figuraban 

5.541 empleados, entre personal de planta y personal eventual. El año siguiente no fue 

mejor y los números descendían en 1993 a 5.254 funcionarios. Y en 1994, año previo a la 

capitalización de la estatal ferroviaria, el personal solamente era de 3.933 empleados. 

(Véase Gráfico N°2).  

Gráfico 2.Desarrollo y crecimientos del personal de ENFE 1965-1994 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Banco central, informe del departamento de empresas 1984-

1985/Diagnostico I, Análisis exposición sobre las principales empresas públicas de Bolivia 1995. 
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Se deben tener en cuenta dos momentos para entender lo ocurrido con los recursos 

humanos que contó ENFE. Un primer momento el de regularidad, este tendría una duración 

de 27 años. Y un segundo momento de inestabilidad laboral entre 1992 y 1994.  El cual, 

surge con los rumores de capitalización como propuesta de campaña electoral, y se 

consolida con  el ascenso de Gonzalo Sánchez de Lozada como Presidente de la república. 

Que pasa durante los primeros 27 años. Se podría decir que existe un marco de 

respeto mutuo entre la empresa y los empleados. La empresa por un lado ofrecía al personal 

ciertos beneficios sociales, a los cuales, nos referiremos más adelante y  por otro lado 

estaba el sindicato de trabajadores ferroviarios. Ente que velaba por la estabilidad de sus 

afiliados. Tanto las políticas de la empresa y la buena organización de los trabajadores 

permitió una estabilidad laboral para los trabajadores de la estatal ferroviaria. 

Entontes que pasó en 1992 para que se rompa con la estabilidad laboral. Pasa que se 

rompe con las políticas de respeto por parte de la empresa. Y esto es causado por el fuerte 

rumor que la empresa pasaría a manos extranjeras. Pues ya en la campaña previa a las 

elecciones presidenciales, ya se empleaba la como política de gobierno la palabra 

capitalización de las principales empresas e dependientes del Estado. Esta campaña era por 

parte del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). A esto se debe sumar claro, la 

fuerte crisis económica que sufría  nuestro país al iniciar la década de 1990. A continuación 

me referiré a las políticas sociales de la empresa, para con los empleados durante el primer 

periodo de 27 años.  

3.1.- Servicios sociales de la empresa con el personal 

 La empresa Nacional de Ferrocarriles, otorgaba varios beneficios sociales a sus 

empleados y a sus familias. El sector ferroviario tenía una caja de seguro social particular 

“La Caja Ferroviaria de Salud”  La empresa también realizaba los aportes de los empleados 

para su posterior jubilación. Si bien estas son obligaciones de la empresa, el contar con un 

seguro particular y exclusivo, es algo muy beneficioso para los empleados.    

 ENFE también aplicó otras medidas sociales. Entre estas se encuentra la vivienda 

social. No se ha podido encontrar un detalle de las razones  o cual era la condición para 

otorgar   una vivienda a un empleado. Podrían estar entre estas razones la extrema pobreza 

de un funcionario. El envío de personal técnico a lugares alejados, o simplemente ha pedido 
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del funcionario. Lo cierto es que una buena cantidad de empleados se benefició con esta 

política social.  Por otro lado estaba la pulpería, la cual estaba al servicio de todos los 

empleados, este servicio era a simple solicitud y era a cambio del total o parte del salario 

mensual.  

 Entre otro de los beneficios sociales esta la capacitación a empleados destacados. 

De este se beneficiaban  empleados de planta destacados, los cuales, eran enviados a países 

extranjeros a recibir formación técnica. Según el entonces  Secretario Ejecutivo de la 

Confederación de Ferroviarios de Bolivia Enrique Hurtado
52

quien decía que “La mayoría 

de los técnicos se capacitaron en Alemania, Japón y México, siendo personal altamente 

tecnificado…”
53

 gran porcentaje del personal gozó de este beneficio. Claro que no se  ha 

podido encontrar una lista o detalle de cuantos empleados fueron capacitados en el exterior. 

Por otro lado según Edgar Durán
54

 “…trabajadores calificado…fueron capacitados 

mediante la cooperación técnica que brindo el gobierno japonés…”
55

 Sin importar cuál fue 

la vía, los cierto es que existió un incentivo para empleados destacados. Y este consistía en 

capacitar de mejor manera a los buenos trabajadores.         

Si bien no debería tomarse en cuenta como servicio social. Se debe decir que la 

empresa estatal ferroviaria tenía uno de los escalafones más abiertos, abiertos en el sentido 

que era muy fácil ascender. Este escalafón era del 1 al 25, siendo los de nivel 1, los con 

mayor antigüedad y por supuesto con mayor goce de haberes. En parámetros generales los 

empleados del área administrativa estaban entre 1-10 del escalafón. El resto de los 

trabajadores estaban entre 11-25 del escalafón. Se debe aclarar que existen muchos casos de 

personal muy antiguo que no pertenece al área administrativa y que sobrepasan el nivel 10. 

Esto datos por supuesto basados en las planillas de julio de 1995 cuando ENFE todavía 

funcionaba como empresa estatal.
56
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Un dato muy curioso es que en la planilla se distingue tres tipos de funcionarios. 

Primero el personal de planta, los cuales contaban con un número de ítem, estos gozaban de 

beneficios sociales y realizaban sus aportes para la jubilación; luego están los empleados de 

carácter eventual, estos también gozaban de beneficios sociales y realizaban aportes; Por 

último están los empleados de trámite pendiente, estos últimos no contaban con beneficios 

sociales ni realizaban aportes para la jubilación.     

4.- Maquinaria con la que contó ENFE desde 1964-1994 

Existe una variedad de los tipos de trenes con los que contó la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles en sus treinta años de funcionamiento. Los documentos con los que contamos 

detallan de manera concreta el tipo de trenes que tenía ENFE. Lo que no está a nuestro 

alcance el año de su adquisición. Una buena parte llega al poder de la estatal ferroviaria tras 

la nacionalización, es decir de manos de la Railway, lo cual implicaría que eran muy 

antiguas. Ahora bien es claro que a lo largo de sus 30 años la empresa boliviana modernizó 

sus máquinas. Sería interesante tener este dato para nutrir la investigación. En tal caso el 

listado siguiente de los tipos de trenes que tuvo la empresa Nacional de Ferrocarriles no 

cuenta con año de adquisición. 

Tabla 4. Maquinaria con la que contó la Empresa Nacional de Ferrocarriles 

Descripción General Descripción especifica 

Locomotoras diésel eléctricas  

Locomotoras diésel hidráulicas  

Ferrobuses Pullman, especial (comedor, furgón, reservado, 

consultorio), salón, dormitorio, primera, segunda, 

mixto, furgón especial, auxiliar y segunda. 

Auto carriles  

Vagones Cerrados  Bodegas, ganaderas y graneleras 

Vagones de Bordes Altos  Góndolas y lastreros 
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Vagones Plataforma  Planos y planos portacontenedores 

Otros Vagones  Tanques 

Vagones Particulares  Propiedad de YPFB 

Fuente: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, K-ENFE, Caja N°1, A-III ENFE vol. 5, 1995, fol. 001703 

 

Cabe decir que todos estos sumados dejaban el siguiente número dentro de lo que 

significa la fuerza de tracción de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. ENFE tenía un total 

de 55 locomotoras. 31 de estas se encontraban al servicio de la Red Andina. Y las otras 24 

prestaban servicio en la Red Oriental. Así mismo la estatal ferroviaria poseía 12 ferrobuses 

que trabajaban de manera continua 7 en el lado occidental y 5 en el oriente, los cuales 

llegarían a ser los ferrobuses especiales. También contaba con 95 coches pasajeros 53 

funcionando en la red andina y los restantes 42 trabajando en la red oriental, estos llegarían 

a ser ferrobuses de segunda categoría. Los que sí tenía ENFE, en gran cantidad, eran los 

vagones. Los cuales ascendían a un total de 2.046 vagones. De los cuales 1.280 prestaban 

servicio en el occidente y los restantes 776 en el oriente. No se cuenta con datos precisos 

del tipo de vagones especiales, como los vagones cerrados,  de YPFB o los vagones 

plataforma.            

Así mismo el tipo de combustible con el que trabajaba cada tipo de tren era el 

siguiente: locomotoras eléctricas funcionaban a diésel oil; las locomotoras hidráulicas 

funcionaban a diésel oil; los ferrobuses también a diésel oil; las locomotoras a vapor 

trabajaban con Fuel oil, por último los Auto carriles funcionaban a Gasolina.    

5.- Principales servicios de la Empresa Nacional de ferrocarriles 

 Los servicios que prestó ENFE eran distintos y variados, pero todos relacionados al 

transporte por supuesto. En primer lugar me referiré al servicio de transporte de pasajeros. 

Seguidamente nos referiremos al transporte de equipajes y encomiendas. En tercer lugar se 

tocará el traslado de mercancía o cargamento. Como cuarto punto hablaremos de manera 

especial  del transporte de minerales. Finalmente en cuanto a los servicios se hablará de los 

desvíos a recintos particulares que tenía la estatal ferroviaria.  
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5.1.- Transporte de pasajeros  

Para tener una mejor comprensión de los datos que mostraremos a continuación, 

realizaremos una división de los treinta años que funcionó ENFE como empresa estatal. La 

división será de tres periodos, cada periodo en intervalos de diez años cada uno. 

  Según datos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, la empresa transportó un 

total de 13.717.125 pasajeros entre el periodo de 1965-1974 (véase gráfico N° 3). Este dato 

es resultado de la suma total de pasajeros transportados entre la Red Andina y la Red 

Oriental. La Red Andina transportó 11.133.544, mientras que la Red Oriental transportó un 

total de 2.583.581 pasajeros en una década. Realizando un análisis del transporte de 

pasajeros de la red andina, se aprecia  un decrecimiento del -48.15 % entre 1965 y 1974. En 

estos diez años se presentan los primeros cuatro años de 1965 y 1968 donde existe un ligero 

decrecimiento, pero durante este periodo el promedio de pasajeros no baja del millón de 

usuarios. Ya en 1969 se identifica un bajón considerable y las cifras arrojan un número de 

964.412 usuarios. Un año más tarde se puede ver qué nuevamente se supera el millón de 

personas transportadas. Ya a partir de 1971 hasta 1974 las cifras no superan el millón de 

pasajeros. De esta manera se cierran los primeros diez años, transportando en 1974 

solamente a 681.496 personas, cifra menor a la inicial de 1965 donde se transportó a 

1.314.405 personas.   

Por otro lado la red oriental muestra un comportamiento muy parecido al de la red 

andina, pues en el oriente existe un pequeño decrecimiento del -10.91%. En 1965 se 

transportan a 310.064  pasajeros y en 1974 ya se movían a 276.225 individuos en el ramal 

oriental. Estos diez años se comportan de la siguiente manera. Los dos primeros años se 

mantiene las cifras de usuarios por encima de los trecientos mil. Ya a partir de 1967 se 

evidencia un bajón en los números, los cuales, durante los próximos ocho años se 

mantienen en torno a los doscientos mil. Se debe aclarar que en estos ocho años existe una 

regularidad, aunque no se superan los trecientos mil pasajeros. Cabe dejar en claro que si 

bien existió un decrecimiento de pasajeros en la red oriental del -10.91%, el cual era 

inferior al de la Red Andina, que era del -48.15%. Para 1974 la Red Andina, aun con su 

mayor decrecimiento, tenía una muy holgada superioridad en el trasporte de pasajeros con 

respecto a la Red Oriental. 
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Gráfico 3. Tráfico de pasajeros 1965-1974 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Banco central, informe del departamento de empresas 1984-

1985/Indicadores estadísticos de ENFE 1995. 

 

 Para el periodo de 1975-1984 ENFE transportó a un total de 15.541.093 personas 

entre las red andina y oriental. La red andina transportó a 10.914.216 pasajeros, en tanto 

que la red oriental movilizó a 4.626.877 usuarios (véase gráfico N°4). 

En este periodo de diez años en la parte occidental se aprecia un crecimiento del 

80.71%. Tomando en cuenta que en 1975 se reportó a un total de 831.959 usuarios, cifra 

que para el año 1984 era de 1.503.485 pasajeros transportados. Cabe aclarar que a pesar de 

crecer en número de personas transportadas hubo años en los que se identificaron algunos 

decrecimientos. Tal es el caso de los años 1977 y 1978 donde hubo ligeras bajas en el 

transporte de pasajeros. De ahí en más es claro que las cifras van incrementándose, hasta 

llegar al año 1984 donde existe otra ligera baja en los pasajeros. Pero estos malos años no 

influyeron para evitar el crecimiento del transporte de pasajeros en la Red Andina, la cual 

avistaba con buenos ojos los años venideros. 

Paralelamente la Red Oriental demostraba no solo una regularidad, sino también un 

crecimiento en sus usuarios. Pues el lado oriental habría estos diez años transportando 

317.080 pasajeros en 1975. Este crecimiento se mantiene hasta 1978 donde los reportes 

mostraban cifras superando a los cuatrocientos cuarenta mil usuarios. Ya para 1979 se sufre 

un ligero bajón reportando alrededor de cuatrocientos mil pasajeros. A partir de 1980 las 
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cifras reportadas no bajarían de quinientos mil usuarios cerrando en 1984 con 606.987 

pasajeros. En el periodo de 1975-1984 la Red Oriental Transportó 4.626.877 de pasajeros. 

Reportando un crecimiento del 91.43% una cifra por demás alentadora. En términos 

generales la Red Andina seguía por encima de la Red Oriental en el transporte de pasajeros, 

pero era muy evidente que el transporte ferroviario oriental prometía mejores resultados a 

largo plazo. 

Gráfico 4. Tráfico de pasajeros 1975-1984 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Banco central, informe del departamento de empresas 1984-

1985/Indicadores estadísticos de ENFE 1995. 

 

Ya en el periodo final de diez años entre 1985-1994, periodo previo a su 

capitalización, ENFE reportaba 11.965.425 pasajeros transportados. La Red Andina 

movilizó a 6.944.985 y la Red Oriental transportó a 5.020.440 (véase gráfico N°5).  

La Red Andina por su lado presentó en este periodo un decrecimiento del -84.87%. 

Pues en 1985 reportaba un total de 1.572.810 pasajeros y para el año 1994 solamente 

movilizaba a 395.226 personas. En estos últimos diez años solo se aprecian cifras 

negativas. Salvo en los años 1989  y 1994, pero los descensos en los otros años son 

demasiado grandes. Por su parte para la Red oriental, esta década aparentemente sería muy 
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buena. Pues en 1985 las cifras en pasajeros seguían incrementándose, reportando en este 

año 626.328 pasajeros. Pero la suerte del lado oriental no sería distinta al del occidente, 

pues en 1987 las cifras reportadas iniciarían un descenso que no frenaría hasta 1994 donde 

se cuantificaron a 358.566 usuarios. Dejando un promedio del -42.65% de decrecimiento en 

el transporte de pasajeros. 

Gráfico 5. Tráfico de pasajeros 1985-1994 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Banco central, informe del departamento de empresas 1984-

1985/Indicadores estadísticos de ENFE 1995. 

5.2.-Balance General del transporte de pasajeros 

En parámetros generales se puede decir que durante los treinta años de vida de la 

estatal ferroviaria prestó sus servicios a un total de 41.223.643 pasajeros entre sus dos 

redes. La Red Andina transportó un total de 28.992.745 personas. Por su parte la Red 

Oriental movilizó a 12.230.898 usuarios. 

Fuera de lo cuantitativo se puede distinguir dos cosas muy importantes. Primero, 

que la Red Oriental muestra un constante crecimiento. En tanto que en la Red Andina se 

identifica una notable caída durante el primer periodo. Un repunte en el segundo periodo y 

por último un desplome en los últimos diez años de existencia. Desplome que se puede 

decir que para 1994 existía una igualdad entre la Red Andina y la Red Oriental, esto por 

supuesto referido al transporte de pasajeros. Pero la red oriental cuenta con menor cantidad 
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de tramos. Lo segundo y más importante aún, es que se distingue una segunda década entre 

1975-1984. Periodo de tiempo que fue la década dorada de ENFE en cuanto al transporte de 

pasajeros. El tercer periodo, es decir 1985-1994 vendría ser la década de crisis.         

5.2.- Transporte de Equipajes y Encomiendas 

 De la misma manera que el transporte de pasajeros dividiera esta parte en tres 

periodos, cada uno de diez años. Tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

primero que al referirme a equipaje estoy hablando de material que viaja en compañía de un 

pasajero, en tanto que al hablar de encomienda me referiré al equipaje que viaja suelto, es 

decir sin compañía.. Por otro lado las cifras en los siguientes cuadros son en toneladas. 

Durante el periodo de 1965-1974 la estatal ferroviaria transportó un total de 123.560 

toneladas entre equipajes y encomiendas. Esta cifra es resultado de sus dos principales 

ramales. Por un lado la Red Andina, que transportó un total de 78.077 toneladas. En tanto 

que la Red Oriental movilizo 45.483 toneladas (véase gráfico N°6). 

En su primer periodo la Red Andina presente un decrecimiento del (-36.97%) en el 

transporte de encomienda y equipaje. En 1965 el ramal occidental movilizó 9.721 

toneladas. Un año más tarde las cifras se encontraban por debajo de las ocho mil toneladas, 

pero, esta caída parecía superarse durante los años 1967 y 1968 donde se reportaban 

números por encima de las ocho mil toneladas. Ya en 1969 se sufre nuevamente una caída 

en los informes, pues se informó de manera oficial 7.703 toneladas transportadas. Los dos 

años posteriores a 1969 nuevamente se superan las ocho mil toneladas. Hasta ahí fueron 

siete años de sube y bajas, pero no eran ni bajadas, ni subidas abruptas. En 1972 inicio una 

caída considerable, la cual, no se detuvo hasta 1974 donde  reportaban 6.127 toneladas 

transportadas.  

Paralelamente la Red Oriental en su primer periodo si mostró un crecimiento del 

(62.59%) durante el intervalo de diez años que nos encontramos analizando, esto cabe 

recalcar en el transporte de equipaje y encomienda. En 1965 transportó 5.197 toneladas. 

Entre 1966 y 1968, pues en este último año se reportan solamente 1.726 toneladas 

movilizadas. Pero a diferencia del lado occidental pasa algo diferente en la Red Andina. 

Los cuatro años posteriores serían muy favorables y se reportarían incrementos en el 

transporte de equipajes y encomiendas. En 1972 ya casi se habían igualado a las cifras 
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iniciales de 1965 y se informaba de 4.697 toneladas transportadas. Los números no dejarían 

de incrementarse y en 1973 se incrementaron aún más y se reportaban 7.277 toneladas 

movilizadas. Un año más tarde, se cerrería una primera década de funcionamiento con 

8.450 toneladas transportadas en la Red Oriental.    

En esta primera década de vida, ENFE, de manera general cierra con un 

decrecimiento del (-2.28%). Siendo que en 1965 transportó 14.918 toneladas y en 1974 

transportaba 14.577 toneladas entre equipajes y encomienda. Esta bastante claro que la 

bajada en el rendimiento de la estatal ferroviaria, no fue tan grande en estos diez, gracias al 

repunte que tuvo la Red Oriental. Demás está decir que, aun transportando menor cantidad 

de equipaje la Red Oriental demostraba que podría tener superioridad, con respecto a la 

Red Andina. Pues en el oriente se evidenciaba un crecimiento favorable. 

Gráfico 6. Trafico de Equipajes y Encomiendas 1965-1974 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Banco central, informe del departamento de empresas 1984-

1985/Indicadores estadísticos de ENFE 1995. 

 

La segunda década entre 1975 y 1984 ENFE movilizó un total de 160.772 toneladas 

de Equipajes y encomiendas. De este total la Red Andina transporto 59.796 y la Red 

Oriental por su lado transporto 100.926 (Véase gráfico N°7). 
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 La Red Andina inicio este segundo periodo en 1975 reportando 5.362 toneladas de 

equipaje y encomienda transportada. Cifra menor a la del año anterior, es decir que se 

habría una nueva década continuando con la caída en los reportes. Los años de 1975 y 1976 

los números se mantendrían, mostrando un minúsculo incremento, indicando en este último 

año 5.962 toneladas movilizadas. En los tres años posteriores, es decir 1977, 1978 y 1979, 

se apreciaba una nueva caída en los reportes y las cifras se encontraban por debajo de las 

cinco mil toneladas. El año de1980 auguraba mejorías y en el año siguiente aparentemente 

se confirmaba esto, pues en estos dos años se superaron las siete mil toneladas. Las mejoras 

se detendrían nuevamente en 1982 donde en el ramal occidental se sufría otra caída en los 

reportes, los cuales indicaban solamente 5.776 toneladas. Ya para 1983 la Red Andina 

movilizó 7.133 toneladas y en 1984 solamente 6.564 toneladas. Durante este intervalo de 

diez años la Red Andina tuvo un crecimiento del (22.41%). 

  Por su lado la Red Oriental comenzaba esta segunda década con un ligero bajón 

pues en 1975 informaba solamente 5.203 toneladas y en 1976 se apreciaba un dato 

alarmante de 3.971 toneladas. En solamente dos años, la Red Oriental bajaba más del 50% 

de su rendimiento con respecto a la década anterior. Afortunadamente esta abrupta caída se 

comenzó  a recuperar en los años posteriores, pues entre 1977 y 1979 ya se había casi 

igualado las cifras de 1974. De ahí en más a partir de 1980 inicio el despegue en cuanto a 

transporte de equipajes y encomiendas y en este año de reportaban 14.331 toneladas. Un 

año más tarde se informaban 14.486 toneladas, realmente estos dos últimos años parecían 

inmejorables. Nadie imaginaria que en 1982 se reportarían solamente 10.822 toneladas 

generando una caída considerable. El año 1983 no solo se recuperaría la caída del año 

anterior, sino que se lograría mejorar las cifras de los años 1980 y 1981, el 83 dejaría en 

reportes la cifra de 17.816 toneladas transportadas entre equipajes y encomiendas. Cerrando 

esta década en 1984 se informó una caída en la Red Oriental reportando 14.377 toneladas. 

A pesar de esta ligera caída en el último año, el crecimiento en el ramal oriental dejaría para 

este periodo un crecimiento del (176.32%) diez años realmente inmejorables. 

Durante este segundo periodo ENFE tuvo un crecimiento del (98.21%). De manera 

particular creo que este dato es reflejo del magnífico rendimiento que tuvo la Red Oriental, 
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esto sin desmerecer el pequeño crecimiento de la Red Andina. Sin lugar a dudas esta sería 

la década de oro de la Empresa Nacional de Ferrocarriles.  

Gráfico 7. Trafico de equipajes y Encomiendas 1975-1984 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Banco central, informe del departamento de empresas 1984-

1985/Indicadores estadísticos de ENFE 1995. 

El último periodo de vida de la estatal ferroviaria entre los años de 1985-1994 se 

reportarían 101.349 toneladas transportadas, cerca al 50% menos con respecto a la década 

anterior. La Red Andina aporto con 33.205 y la Red Oriental colaboro con 68.144, todas 

estas cifras en toneladas por supuesto (Véase gráfico N°8).  La Red Andina inicio esta 

última década informando en 1985 un total de 7.473 toneladas movilizadas y en el año 

siguiente este dato se incrementaba a 7.633, es decir que se inició con buen pie estos 

últimos diez. Esta figura empresaria a cambiar en 1987 donde se genera una considerable 

caída y ya las cifras reportaban solamente 4.328 toneladas. Ya durante los años de 1988 y 

1990 solamente se informarían cifras poco mayores a las dos mil toneladas. Tres años que 

parecía no terminar  y so lo se esperaba un repunte. Mas el año siguiente la caída no parecía 

detenerse y nuevamente se sufría una caída considerable, pues en 1991 se informó que 

solamente se transportaron 1.690 toneladas entre equipajes y encomiendas. Los dos años 

posteriores, es decir entre 1992 y 1993, los números seguirían rondando las mil toneladas. 

Ya en 1994, cerrando esta última década, se informaba la cantidad de 2.442 toneladas 

transportadas de encomiendas y equipajes. Solo en estos diez años la Red Andina tuvo un 

decrecimiento del (-67.32%). 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Red Andina Red Oriental ENFE



49 
 

Gráfico 8. Trafico de Equipajes y Encomiendas 1985-1994 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Banco central, informe del departamento de empresas 1984-

1985/Indicadores estadísticos de ENFE 1995. 

 

Entre tanto que la Red Oriental inicio este periodo movilizando 9.586 toneladas 

entre equipajes y encomiendas, esto en 1985. A diferencia de la Red Andina en el oriente se 

inició estos diez años con números negativos, pues la década anterior se cerró con cifras por 

encimas de las 14 mil toneladas. El año de 1986 se continuó con la caída de los números 

reportando en este año 6.912 toneladas. Pero esta caída parecía superarse el año siguiente 

pues re informaba que se transportaban 9.499 toneladas. Ya entre los años 1988 y 1990 se 

sufrió un sube y baja negativo, pues en 1988 se caería a 5.088 toneladas, el año siguiente 

esta cifra se mejoraba subiendo por encima de la siete mil toneladas y finalmente en 1990 

se disminuirían los números informando en este año solamente 6.199 toneladas 

movilizadas. Durante los dos años posteriores, es decir 1991 y 1992 se vivió un ligero 

repunte informándose en estos años cifras no menores a las ocho mil toneladas. En 1993 se 

caería a 4.446 y f en 1994 se continuó cayendo, reportando en este último año 1.965 

toneladas entre equipajes y encomiendas. Terminando este intervalo de diez años con un 

decrecimiento del (-79.45%). Solo en este último periodo entre 1985-1994 ENFE 

presentaría un decrecimiento del (-74.13%).           
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5.3.- Transporte de Carga o Mercancía  

Cuando se habla de carga o mercancía, se hace referencia a productos que eran 

transportados en grandes cantidades. Es así que en algunos casos la carga o mercancía 

ocupaba vagones completos de un solo producto. Además en esta parte se deben tomar en 

cuenta las siguientes variables. Primero, que existe un tipo de carga o mercancía que se 

podría denominar de servicio interno, el cual era el total de mercancía que circulaba dentro 

de nuestras fronteras. Por otro lado se encuentran las mercancías que salen e ingresan a 

nuestro país, las cuales se denominaran como servicio de exportación e importación. Por 

otro lado hare referencia primero al tipo de  carga que traslado ENFE. Al respecto de esta 

primera parte no cuento con las cantidades específica de cada tipo de mercancía que se 

transportaba. Posteriormente recién hablare de la cantidad general de carga o mercancía 

transportada por la estatal ferroviaria en sus treinta años de funcionamiento.  

5.3.1.- Carga o mercancía  de Servicio Interno 

En los inventarios de ENFE se pueden encontrar los siguientes productos de 

carácter comestible: “animales vivos (especie boliviana), sodas (no especificadas), 

Legumbres frescas (no especificadas), legumbres secas (no especificadas), café no tostado, 

trigo en grano, trigo en lote, avena en grano, cebada, quínua, soya, lavadura, dulces y 

artículos de confitería (no especificado), fideos y pastas alimenticias en general, grasa 

vegetal (margarina) aceite vegetal comestible, conservas y preparados de legumbres (no 

especificado), mantequilla de cacao, carne fresca refrigerada, leche y crema de leche 

(concentrados en polvo), conservas y preparados de carne, condimentos y especias en 

general, arroz pelado, harina de maíz y harina de arroz”
57

. 

Por otro lado en cuanto al otro grupo de productos se pueden identificar a los materiales de 

construcción, material eléctrico, papelería, mercancía de comercio, productos químicos etc. 

Entre estos se distinguen los siguientes: “Tanques de aceite para vehículos, gas licuado de 

petróleo, ácidos industriales (No especificado), nitrato de amonio, mármol en bloques y 

láminas, arcilla cruda y calcinada, bentonita, arena de cuarzo, carbonatos de bario y 

magnesio, piedras calcáreas para industria, piedra pómez y sus arena, madera en bruto, 

madera labrada, madera aserrada en listones, madera trabajada (No especificado), muebles 
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de madera en general, lubricantes, parafina en pasta o aceite, material de construcción ( 

pizarra, lajas y yeso), piedras artificiales (No especificado), cumbreras de cemento, ladrillos 

en general, cemento en general, tubos de hierro y acero, azulejos, acero para construcción, 

cemento asfaltico, estaño (en lingotes, planchas y láminas), antimonio (en lingotes, 

planchas y láminas), otro metales (no especificado) también en lingotes planchas y  

láminas, hierro colado en bruto, piedra labrada (no especificado), moblaje de mudanza, 

envases vacíos, contenedores vacíos y con carga (no especificado), jabones en general, 

caucho trabajado y sus productos, papeles y cartones en general, lozas y porcelanas en 

general, artículos de vidrio (botellas y frascos) garrafas llenas y vacías), ferretería en 

general, montacargas, motores en general, maquinaria en general, baterías y pilas eléctricas, 

transformadores o generadores de energía, aparatos eléctricos (televisión y radio), cables y 

alambres eléctricos aislados, aparatos e instrumentos de medicina y química, juguetería en 

general, artículos escolares de escritorio, artículos de plástico, polietileno en general, 

material y accesorios eléctricos (no especificado), tuberías de plástico, carburo de cilicio y 

calcio, carbonato de sodio, sulfatos en general, pinturas en general, productos químicos 

sólidos y líquidos  no inflamables, vehículos automóviles en general, vehículos automóviles 

desarmados, carros de combate y vehículos blindados, tractores motoniveladoras, tractores 

agrícolas e implementos, vehículos de circo y ferias, vehículos ferroviarios sobre rueda, 

repuestos ferroviarios en general, remolques y acoplados en general”
58

. Como ya aclare 

adelante los datos de las cantidades de cada mercancía no está a mi disposición. 

Ya hablando de cifras propiamente, este es el trabajo de ENFE entre los años de 

1965-1974. La estatal ferroviaria transporto un total de 10.400.351 toneladas de carga o 

mercancía. De este total la Red Andina aporto con 8.691.981 Ton. En tanto que la Red 

Oriental movilizo un total de 1.708.365 Ton. (Véase gráfico N°9). 

La Red Andina inicio en 1965 reportando 893.914 toneladas transportadas. Durante 

siete años, es decir entre 1965-1971, sufrió un sube y baja manteniendo su promedio entre 

800.000 y 900.000 toneladas de mercancía transportada. Dentro de estos siete años alcanzo 

su punto más alto el año 1969 donde reporto 983.970 toneladas movilizadas. El año 1972 se 

tendría una caída en el transporte de carga y solo se informaba de 748.591 Ton. El año 
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siguiente seguiría la caída en el movimiento de mercancía reportando 734. 743 Ton. Y el 

último año de este periodo la Red Andina cerró su primera década informando 724.444 

toneladas de carga transportada. Además en este primer periodo la Red Andina tubo un 

decrecimiento del (-18.95%). 

Gráfico 9. Tráfico de Carga o Mercancía 1965-1974 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Banco central, informe del departamento de empresas 1984-

1985/Indicadores estadísticos de ENFE 1995. 

   

Paralelamente y de manera contraria en la Red Oriental e tenía un crecimiento del 

(197.60%) entre 1965-1974.  En el oriente se inició la primera década en 1965 

transportando 98.649 toneladas de carga. Entre 1966 y 1968 e manejaba un promedio 

oscilando entre 102 mil y 107 mil toneladas de carga movilizada. En 1969 se reportaba una 

extraordinaria cifra de 205.394 toneladas. El año siguiente se frenaría el crecimiento del 

transporte de carga y en 1970 se informaban solamente 140.320 Ton. Los cuatro años 

posteriores en el oriente, se tendría un notable repunte. Pues 1971 se informaba de 215.532 

toneladas de mercancías movilizadas. De ahí en más los tres años restantes las cifras fueron 

positivas en la Red Oriental. Y se concluía la primera década en 1974 reportando en sus 

informes 293.857 toneladas de carga transportada.  
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Sin importar que la Red Andina transporto casi seis  veces más que la Red Oriental 

entre 1965 y 1974. Era claro que la Red Oriental demostraba un mejor crecimiento. Algo 

que en la década siguiente no cambiaría. 

En el segundo periodo entre 1975-1984 ENFE transportó un total de 11.599.919 

toneladas de carga transportada (11.53%) más que en la anterior década, esto hablando de 

manera general entre sus dos redes (Véase gráfico N°10). Del total transportado la Red 

Andina aporto con 7.761.257 Ton. En tanto que la Red Oriental contribuyo con 3.838.662 

Ton.  

La Red Andina inicio esta segunda década en 1975 trasladando 814.782 toneladas 

de carga. Se mejoraba sin duda con respecto al año anterior y habría con esperanza este 

segundo periodo. Mas el año siguiente el occidente sufriría una caída y en 1976 se informó 

una cifra alarmante de solo 691.275 Toneladas de carga transportadas. Los tres años 

siguientes entre 1977-1979. Se tendrían una ligera estabilidad. Pues las cifras en estos años 

se mantendrían por encima de las 700 mil toneladas, pero sin superar las 800 mil Ton. Los 

dos años posteriores, es decir 1980 y 1981, se tendría en el ramal occidental un notable 

repunte en el transporte de mercancías. En 1980 se informaba un total de 830.030 toneladas 

de carga movilizada. Y en el año 1981 la cifra reportada era de 805.193 Ton. Los últimos 

tres años de esta segunda década depararían para la Red Andina una suerte de sube y baja. 

En 1982 se sufre una considerable caída transportando tan solo 677.717 Ton. El año 

siguiente se informó una recuperación reportando 851.860 toneladas de carga transportada. 

Y por último el año 1984 se sufría una ligera caída en la movilización de carga, informando 

el transporte de solo 772.997 Ton. En parámetros generales la Red Andina  sufrió un 

decrecimiento del (-5.12%). 

De manera contraria la Red Oriental seguía demostrando crecimiento en este 

segundo periodo, el cual, alcanzo el (13.07%). En el oriente se iniciaba esta segunda década 

trasladando 326.259 toneladas de mercancía en 1975. Los tres años posteriores entre 1976-

1978 las cifras se mantendrían entre las 380 mil y las 398 mil toneladas continuando el 

crecimiento en el transporte de carga. Y los tres años siguientes serían mucho mejores 

todavía. Pues entre 1979 y 1981 se alcanzaban cifras nunca antes alcanzadas. En 1979 se 

reportaban 445.452 toneladas de carga transportada. El año siguiente se hablaba de 446.495 



54 
 

Ton. Y en 1981 se informaba un total de 445.611 toneladas de carga movida. El año 1982 

se tendría un bajón considerable, pues en este año se informaba un total de 312.126 

toneladas de mercancía transportada. Casi un 25% menos que el año anterior. El año 

siguiente continúo la caída en el transporte de carga descendiendo las cifras a 307.499. Para 

terminar este segundo periodo, la Red Oriental cerró con un ligero repunte. Trasladando en 

1984 368.926 toneladas de carga. A pesar de que en los últimos años de esta década se 

tuvieron que sufrir caídas en números de la carga movilizada, la Red Oriental tuvo una 

década bastante estable y siguió demostrando crecimiento en el transporte de mercancías.   

Gráfico 10. Tráfico de Carga o Mercancía 1975-1984 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Banco central, informe del departamento de empresas 1984-

1985/Indicadores estadísticos de ENFE 1995. 

                              

Ya para el tercer y último periodo entre 1985-1994 ENFE transportó un total de 

11.331.623 toneladas de mercancías entre sus dos redes. Esta última década la estatal 

ferroviaria presento un decrecimiento del (-2.31%). Del total adelante señalado, la Red 

Andina aporto con 6.507.313 en tanto que la Red Oriental manejo 4.824.310 toneladas de 

mercancías (Véase gráfico N°11). 
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La Red Andina inicio este último periodo trasladando menores cantidades de 

mercancías. El año 1985 reportaba 638.988 tonelada de carga movilizada. Y los cuatro años 

posteriores, es decir entre (1986-1989), estas cifras reportarían números promediados entre 

535 mil y las 595 toneladas de carga transportada. El año 1990 parecía traer buenos 

augurios para la Red Andina. Informando en este año 676.440 Ton. de carga trasportada. 

Los dos años siguientes se continuaría mejorando los números. En 1991 se reportaban 

776.895 y en 1992 se informaban 824.713 toneladas de carga trasladada. El año siguiente 

terminaría este repunte, pues en 1993 solo se informaba de 709.353 Ton. Y el último año, 

es decir 1994, las cifras caían hasta 634.095 toneladas de carga transportada. De manera 

general para la Red Andina, esto últimos diez años fueron bastante regulares. Presentando 

solamente un decrecimiento del (-0.76%). 

Gráfico 11. Tráfico de Carga o Mercancía 1985-1994 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Banco central, informe del departamento de empresas 1984-

1985/Indicadores estadísticos de ENFE 1995. 

 

Paralelamente la Red Oriental en este mismo periodo presentaba un crecimiento 

nunca antes mostrado del (117.10%). En el oriente se habría esta última década 

transportando en 1985 354.059 Ton. de carga. El año siguiente se informaban 387.953 Ton. 
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Y en 1987 las cifras indicaban 400.191 toneladas de mercancías transportadas. El año 1988 

se tendría una pequeña caída informando solamente 338.068 Ton. De ahí en más, nunca se 

volvía a caer por debajo de las 400 mil toneladas. En 1989 se trasladaron 418.843 Ton. y el 

año siguiente se trasportaron 406.104 Ton. Entre 1990 y 1991 las cifras pasaron por encima 

de las 500 mil toneladas. 532.608 Ton. y 584.509 Ton. respectivamente. El año de 1993 se 

seguían incrementando las cifras y se reportaban este año, 584.509 tonelada transportadas. 

Y por último el año 1994 se informó que esta red traslado 768.692 Toneladas de carga. 

Quedaba claro que para 1994 la Red Oriental, era la que dominaba en cuanto al transporte 

de carga o mercancías.                

5.3.2.- Servicio de Exportación e Importación 

 Como ya se menciona antes ENFE tiene conexión y convenios con varias empresas 

ferroviarias fuera de nuestras fronteras. En tal sentido cuando se habla del servicio de 

exportación. Se hace referencia a los productos que salían de nuestras fronteras. Las salidas 

se realizaban por medio de conexión con alguna de estas empresas ferroviarias extranjeras. 

Y cuando hablo del servicio de importación estoy hablando de los productos que se 

internan a nuestro país por medio de algunas de estas conexiones extranjeras.  

 En cualquiera de los dos casos primero se hablara del tipo de producto que se 

internaba o salía de nuestras fronteras y por supuesto por cual vía se realizaba el 

intercambio. Luego se hará referencia de las cantidades y porcentajes como se realizó 

anteriormente. Para tal efecto se debe aclarar lo siguiente,  no se cuenta  con las cantidades 

por tipo de producto. Los datos disponibles son tan solo generales.       

5.3.2.1.- Carga o Mercancía  de Servicio de Exportación  

 Las características de servicio de Exportación eran las siguientes. Existían cinco 

vías principales de exportación de carga o mercancía en la Red Andina, estas eran las 

siguientes: Vía estación Avaroa; vía estación Charaña; vía estación Villazón; vía 

Cochabamba y vía Guaqui. Por otro lado se encontraba la Red Oriental y en esta se 

encontraba don vías importantes de exportación: Vía estación Yacuiba y  vía estación 

Quijarro. Así mismo se tiene registro de 28 productos considerados como mercancía de 
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exportación.
59

  En cualquier caso me referiré en adelante por cada vía de exportación y por 

el tipo de carga que se caracterizó cada una de las vías de exportación. Así mismo cabe 

mencionar que no he podido encontrar detalles de las cantidades exportadas por tipo de 

producto, dato que enriquecería la investigación. Los únicos datos concretos de las 

cantidades de las mercancías que tengo a mi disposición son del año 1994. Esta lista es 

bastante clara y muestra el producto y la  cantidad que se exportaba. Pero tomar los datos 

de solo un año y multiplicarlo por los 30 años de vida que tubo ENFE no reflejarían datos 

reales. Por ello no estoy tomando en cuenta las cantidades por tipo de producto.        

Por la vía Avaroa, la cual tiene destino al vecino país de Chile, se identifican 14 

productos, los cuales detallo a continuación: Mármol en bloques y láminas, arcilla cruda y 

calcinada, bentonita, piedras calcáreas para industria, piedra pómez y su arena, madera 

labrada, madera aserrada, quínua, soya, antimonio en lingotes, planchas y láminas, 

contenedores cargados, aceites vegetales en general (comestibles e industriales), harinas 

alimenticias (de maíz y arroz) y almidones y féculas en general. 

Por la vía Charaña, la cual tiene destino también al país de chile de manera puntual  

al puerto de Arica, se aprecian diez productos detallados de manera siguiente: Arcilla cruda 

y calcinada, bentonita, arena de cuarzo, piedra pómez y su arena, antimonio en lingotes, 

planchas y  láminas, piedras labradas (no especificado), contenedores cargados, vehículos 

ferroviarios sobre ruedas, harinas alimenticias (de maíz y arroz), almidones y  féculas en 

general.  

Por vía Villazón, la cual tiene destino al vecino país de Argentina, se identifican 

nueve productos, los cuales, identifico a continuación: Arcilla cruda y calcinada, madera 

labrada, madera aserrada, madera trabajada (NE)
60

, trigo en lote, estaño en lingotes, 

planchas y láminas, metales en lingotes, planchas y láminas (NE), conservas y preparados 

de legumbres y celulosa,                   

Por vía Guaqui, ruta que tiene destino hacía el Perú, se identifican diez tipos de 

productos que son los siguientes: Animales vivos de la especie bovina, soya, contenedores 
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cargados, confitería en general, grasas vegetales en general (margarina), aceites vegetales 

comestibles e industriales, mantequilla de cacao, caucho trabajado y sus productos, harinas 

alimenticias (de maíz y arroz), almidones y  féculas en general.  

     Por vía Cochabamba, la cual, no se precisa por cuál de las otras cuatro rutas tenía 

salida  final. Y por lo tanto no se precisa su destino final. Solo se identifica un solo 

producto, el carbonado de bario y magnesio.  

Por vía Yacuiba, se identifica a un solo producto metales en lingotes, planchas y 

láminas (NE), el mismo caso que la vía Quijarro. De manera personal creo que estas dos 

vías eran mayormente utilizadas para la importación y no tanto así para la exportación. Por 

otro lado creo que cuando los documentos hablan de metales y no especifican cuales, 

pienso que se refieren al oro y a la plata, aunque no tengo prueba de ello. 

Ahora me remitiré a hablar de datos meramente estadísticos siendo que estos son 

muy importantes para la investigación. La vía de mayor salida es la de la estación Avaroa, 

seguidamente se encuentra la vía Guaqui. En tercer lugar está la vía Charaña y en cuarto 

lugar la vía Villazón. Por ultimo esta la vía Cochabamba (Véase tabla N°5). En defensa de 

esta última, debo aclarar que esta vía no tenía salida propia al exterior. Más se exportaban 

productos por esta vía como ya hice notar con anterioridad.   

Tabla 5.CARGA O MERCANCÍA DE SERVICIO DE EXPORTACIÓN 1965-1994 

 RED ANDINA RED ORIENTAL TOTAL 

ENFE  AVAROA CHARAÑA VILLAZÓN COCHABAMBA GUAQUI TOTAL POCITOS QUIJARRO TOTAL 

1965 2.912 2.786 ND 3.240 2.244 11.182 5.265 50.786 56.051 67.233 

1966 7.592 3.725 ND ND 5.107 16.424 55.148 51.945 107.093 123.517 

1967 6.588 5.931 ND ND 2.002 14.521 52.112 55.850 107.962 122.483 

1968 6.898 2.730 ND ND 282 9.910 6.005 3.474 4.960 19.389 

1969 7.005 4.673 ND ND 310 11.988 12.604 9.672 22.276 34.264 

1970 433 2.322 ND ND 386 3.141 21.109 9.147 30.256 33.397 

1971 1.988 4.490 3.616 ND 965 11.059 32.740 13.872 46.612 57.671 

1972 1.262 6.790 5.124 ND 1.297 14.473 34.602 26.963 61.565 76.038 

1973 38.756 13.614 2.395 ND 991 55.756 39.901 55.360 95.261 151.017 

1974 8.462 4.922 3.767 ND 309 17.460 59.383 62.336 121.719 139.179 

1975 10.208 877 2.791 ND 95 13.971 42.235 47.937 90.172 104.143 

1976 19.368 3.201 2.244 ND 124 24.937 34.089 89.452 123.541 148.478 

1977 15.888 1.836 3.444 ND 74 21.242 71.705 25.316 97.021 118.263 
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1978 19.051 20.705 2.687 ND 72 42.515 47.186 28.290 75.476 117.991 

1979 54.547 2.160 3.099 ND 25 59.831 62.050 59.245 121.295 181.126 

1980 54.311 7.967 8.540 ND 21.292 92.110 50.962 49.323 100.285 192.395 

1981 1.038 3.063 4.766 ND 11.443 20.310 16.425 29.327 45.752 66.062 

1982 2.964 2.353 5.152 ND 29.761 40.230 41.736 42.780 84.516 124.746 

1983 256 2.908 4.211 ND 31.047 38.422 39.880 21.076 60.956 99.378 

1984 176 2.555 1.206 ND 22.139 26.076 34.564 13.860 48.424 74.500 

1985 233 1.398 1.417 ND 24.389 27.437 21.567 21.045 42.612 70.049 

1986 9.265 6.213 1.358 ND 3.208 20.044 33.272 69.529 102.801 122.845 

1987 713 26.356 3.400 ND ND 30.469 30.902 71.542 102.444 132.913 

1988 3.206 29.581 5.504 133 ND 38.424 39.350 44.639 83.989 122.413 

1989 8.660 29.547 7.742 183 33.630 79.762 27.912 151.141 179.053 258.815 

1990 19.293 43.404 3.855 38 64.945 131.535 62.800 78.936 141.736 273.271 

1991 28.783 41.575 8.436 223 52.563 131.580 63.126 145.827 208.953 340.533 

1992 11.900 21.014 8.598 1.033 45.328 87.873 46.660 106.168 152.828 240.701 

1993 16.906 17.168 898 854 51.020 86.846 30.388 133.648 164.036 250.882 

1994 28.153 17.443 640 31 66.978 113.245 67.405 235.259 302.664 415.909 

Referencias: ND. Significa dato no disponible/ Los datos son en toneladas. 

Fuente: Elaboración propia del autor, en base a datos del Cuadro n°10 Evolución Histórica del Tráfico Internacional en: AMDPyEP, Capitalización, K-

ENFE, Caja N°1, A-III ENFE vol. 5, 1995, fol. 001696. 

 

          Se debe aclarar que si bien no se  cuenta con datos sobre el tipo de productos que se 

exportaban por la Red Oriental, viendo la tabla es claro que si existió mucho movimiento 

de mercancías por vía estación Pocitos y Quijarro. Las que tenían conexión con Argentina y 

Brasil respectivamente (Véase tabla N°3).    

5.3.2.2.- Carga o Mercancía  de Servicio de Importación 

 Al igual que el servicio de exportación, existen vías troncales por las cuales se 

introduce mercaderías a nuestro país. Por la Red Andina de encuentran las cuatro 

siguientes: Vía Avaroa, vía Charaña, vía Villazón y vía Guaqui. En tanto que en la Red 

Oriental de encuentran la vías Yacuiba y Quijarro. Entre estas seis vías se pueden 

identificar un total de 72 productos. A continuación desgloso con detalle las mercancías que 

se internaron a nuestro país y cuál fue su vía de ingreso. Se debe aclarar que se cuenta con 

datos del ingreso pero no existe ningún detalle del destino final de la mercancía. 
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  Por vía Avaroa, se identifican 29 productos, los cuales detallo seguidamente: 

Nitrato de Amonio, trigo en grano, cebada en general, avena en grano, trigo en lote, 

lubricantes, piedras artificiales, tubos de hierro y acero, acero para construcción, cemento 

asfaltico, fierro colado en bruto, levaduras en general, contenedores cargados, artículos y 

objetos en general (NE), aceites vegetales comestibles e industriales, carne fresca 

refrigerada, leche y crema de leche (en polvo), conservas y preparados de carne, artículos 

de ferretería en general; maquinas (aparejos y aparatos en general); maquinas (generadores 

y transformadores eléctricos), cables y alambres eléctricos aislados, aparatos e instrumentos 

de química y medicina, sulfatos en general (NE), pintura en general; productos químicos 

sólidos y  líquidos no inflamables, vehículos automóviles en general, tractores 

motoniveladoras, repuestos ferroviarios en general.        

 Por vía Charaña, se aprecian un total de 46 productos, mismos que figuran en de 

manera siguiente: Aceite en tanques sin póliza, aceite en tanques con póliza, ácidos grasos 

industriales, trigo en lote, cumbreras de cemento, ladrillos en general, material de 

construcción (concreto, escorias), levaduras en general, moblaje de mudanza (menaje de 

casa), embalajes vacíos usados, contenedores cargados, correo (valijas), jabones en general 

(pasta y polvo), artículos y objetos en general (NE), artículos de confitería, dulces en 

general, fideos y pastas alimenticias en general, conservas y preparados de legumbres, 

leche y crema de leche en polvo, conservas y preparados de carne, papel y cartón en 

general, papel y cartón en bobinas, artículos diversos de papel y cartón (NE), paños de 

celulosa y filtros en general, artículos de vidrio (botellas y frascos), maquinas (aparejos y 

aparatos en general),  piezas de máquina de aparatos en general, baterías y pilas eléctrica, 

aparatos eléctricos (radio, televisión, componentes), cables y alambres eléctricos aislados, 

aparatos e instrumentos de química y medicina, juguetería en general, artículos escolares de 

escritorio, artículos de plástico polietileno en general, materiales y accesorios 

eléctricos(NE), tuberías de plástico en general. Carbonato de sodio y otros carbonatos, 

productos químicos sólidos y líquidos no inflamables, vehículos automóviles en general, 

vehículos desarmados encajonados, tractores motoniveladoras, tractores agrícolas e 

implementos, vehículos ferroviarios sobre ruedas, repuestos ferroviarios en general, 

remolques y acoplados, harinas alimenticias en general (de maíz y arroz).        
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Por vía Villazón, se internaron a nuestro país un total de 15 distintos productos, los 

cuales, detallo a continuación: animales vivos de especie bovina, soda caustica (sólida y 

liquida), legumbres secas en general, lubricantes, parafina en pasta y aceite, tubos de hierro 

y acero, azulejos, cemento, moblaje de mudanza (menaje de casa), caucho trabajado y sus 

productos, papel y cartón en bobinas, lozas y porcelanas en general, artículos de vidrio 

(botellas y frascos), carburo de (cilicio y calcio), harinas alimenticias en general (de maíz y 

arroz). 

Por vía Guaqui, se internan a dentro de nuestras fronteras solamente dos productos, 

el café beneficiado (no tostado)  y trigo en lote. En cuanto a las estaciones Yacuiba y 

Quijarro, no cuento con detalle del tipo de mercancía o producto que e interna a nuestro 

país.  

 Los datos numéricos de la importación de productos  nos muestran que la 

supremacía era de la vía Avaroa. Seguida de la vía Charaña y en tercer lugar la estación 

Guaqui. Y por último en la Red Andina se encontraba la estación Villazón. En la Red 

Oriental la supremacía en importaciones la tenía la vía Pocitos con destino a Argentina 

dejando atrás al a estación Quijarro (Véase Tabla N°6) 

 

Tabla 6.CARGA O MERCANCÍA DE SERVICIO DE IMPORTACIÓN 1965-1994 

 RED ANDINA RED ORIENTAL TOTAL  

ENFE  AVAROA CHARAÑA VILLAZÓN GUAQUI TOTAL POCITOS QUIJARRO TOTAL 

1965 169.278 55.435 ND 89.992 314.705 8.137 ND 8.137 322.842 

1966 134.183 63.939 ND 92.219 290.341 9.653 ND 9.653 299.994 

1967 173.734 68.415 ND 100.147 342.296 12.365 ND 12.365 354.661 

1968 187.328 77.869 ND 63.788 328.985 33.742 11.234 44.976 373.961 

1969 148.656 79.888 ND 61.257 289.801 115.658 9.546 125.204 415.005 

1970 113.473 82.012 ND 56.307 251.792 48.676 9.260 57.936 309.728 

1971 136.911 66.703 136.287 57.703 397.604 104.661 11.943 116.574 514.178 

1972 117.457 73.373 97.279 61.721 349.830 65.345 47.502 112.847 462.677 

1973 63.138 34.306 133.708 68.621 299.773 52.413 28.801 81.214 380.987 
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1974 102.881 80.738 65.767 68.742 318.128 56.956 59.862 116.818 434.946 

1975 211.057 90.360 48.909 52.850 403.176 76.540 91.167 167.707 570.883 

1976 197.331 61.187 62.248 49.864 370.630 82.618 112.911 195.529 566.159 

1977 229.015 71.841 104.944 42.087 447.887 81.274 139.411 220.685 668.572 

1978 279.809 87.272 81.660 56.726 505.467 83.843 139.608 223.451 728.918 

1979 218.073 74.494 82.590 43.883 419.040 69.367 104.012 173.379 592.419 

1980 274.632 65.923 48.377 29.576 418.508 63.193 110.778 173.971 592.479 

1981 280.177 81.943 80.850 20.738 463.708 83.434 172.230 255.664 719.372 

1982 210.246 35.543 61.778 9.144 316.711 82.231 48.564 130.795 447.506 

1983 287.687 44.719 59.433 13.171 405.010 56.694 62.905 119.599 524.609 

1984 265.448 64.218 29.257 21.263 380.186 95.467 83.027 178.494 558.680 

1985 223.055 53.941 52.210 10.716 339.922 79.001 93.380 172.381 512.303 

1986 175.305 56.294 34.587 868 267.054 81.910 87.332 169.242 436.296 

1987 190.954 96.475 57.917 - 345.346 70.756 126.892 197.648 542.994 

1988 123.645 101.287 44.561 - 269.493 82.800 89.856 172.656 442.149 

1989 87.142 93.475 33.927 4.010 218.554 33.599 121.503 155.102 373.656 

1990 78.547 111.940 21.542 320 212.349 21.211 176.595 197.806 410.155 

1991 132.994 132.292 36.149 13.923 315.358 25.712 224.960 250.672 566.030 

1992 126.477 184.197 31.339 32.688 374.701 34.626 281.029 315.655 690.356 

1993 96.624 156.624 18.442 38.955 310.645 32.575 266.530 299.105 609.750 

1994 79.566 111.890 4.165 46.380 242.001 19.908 288.913 308.821 550.822 

Referencias: ND. Significa dato no disponible/ Los datos son en toneladas. 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Cuadro n°11 Evolución Histórica del Tráfico Internacional en: AMDPyEP, 

Capitalización, K-ENFE, Caja N°1, A-III ENFE vol. 5, 1995, fol. 001697. 

 

Cabe aclarar, que en los datos presentados en la tabla N°7, no se incorporan los 

datos referidos a la importación por vía Cochabamba. Estas cifras solamente corresponden 

a tres años, indicando unas cifras muy pequeñas. La de 1988 donde se informa 110 

toneladas, un año más tarde en 1989 se reportaba 74 Ton. y en 1992 se informan 126 

toneladas muestran. En todo caso no se tomaron en cuenta estos datos en la tabla anterior. 
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Esto porque ENFE reconocía cuatro vías de importación en la Red Andina, las cuales ya se 

mencionó con anterioridad. 

Tal vez estos datos hacen referencia a un producto que tuvo destino Cochabamba de 

manera particular. Al igual que la exportación de mercancías donde se hace referencia a la 

vía Cochabamba, se la toma en cuenta porque exporta un producto en cifras significativas. 

Pero como ya se mención antes, esta es solo una probable explicación para que se tome en 

cuenta a Cochabamba como vía de exportación e importación.   

5.4. Transporte de minerales (exportación) 

Quiero referirme de manera especial al transporte de minerales en esta parte. Pues si 

bien los datos referentes a minerales, ya se encuentra sumados y forman parte de la carga o 

mercancía, creo de manera personal que los metales preciosos son muy importantes. Pues  

los metales representan un ingreso muy importante para nuestro país. Sumado a eso que 

somos considerados un país tradicional mente minero, y a lo largo de la historia estos 

juegan un rol muy importante en nuestra economía. Pienso por ello, que es necesario poner 

énfasis en lo que fue el desarrollo histórico de la exportación de minerales. Transporte  que 

realizo la Empresa Nacional de Ferrocarriles a los largo de sus treinta años de existencia 

antes de ser capitalizada. Cabe hacer notar que no se encuentra ningún registro del tipo de 

mineral exportado, o al menos yo no lo he podido encontrar, solamente he  podido hallar 

cifras en cantidades de toneladas exportadas y por cual vía eran transportadas fuera de 

nuestras fronteras.  

Por otro lado las vías de exportación son las mismas  por las cuales se exportan 

mercancías, es decir cinco vías en la Red Andina Vía estación Avaroa, Charaña, Villazón, 

Cochabamba y Guaqui. Y dos en la Red Oriental: Vía estación Yacuiba y estación Quijarro 

(Véase Tabla N°7). 

Tabla 7.EXPORTACIÓN DE MINERALES 1965-1994 

 RED ANDINA RED ORIENTAL TOTAL 

ENFE 
 AVAROA CHARAÑA VILLAZÓN COCHABAMBA GUAQUI TOTAL POCITOS QUIJARRO TOTAL 

1965 85.664 13.910 ND  29.154 128.728    128.728 

1966 108.941 16.309 ND  46.157 171.407    171.407 
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1967 107.120 26.524 ND  43.315 176.959    176.959 

1968 87.363 51.205 ND  44.832 183.400    183.400 

1969 86.264 88.715 ND  36.262 211.241    211.241 

1970 85.583 58.681 ND  32.281 176.545    176.545 

1971 81.427 49.597 ND  19.413 150.437    150.437 

1972 62.608 39.949 1.340  23.503 127.400    127.400 

1973 83.315 37.571 5.279  22.504 148.669    148.669 

1974 88.350 19.466 8.978  8.417 125.218    125.218 

1975 106.872 18.849 13.723  2.520 141.964    141.964 

1976 119.736 17.484 9.963  8.421 155.604    155.604 

1977 158.598 13.263 12.868  7.952 192.681    192.681 

1978 124.698 8.015 2.316  10.300 145.329  4.074 4.074 149.403 

1979 142.477 7.454 2.654  4.831 157.416  3.956 3.956 161.372 

1980 127.829 7.472 2.787  2.716 140.804  2.778 2.778 143.582 

1981 127.869 13.887 667  870 143.293  363 363 143.656 

1982 115.478 9.671 1.119  4.879 131.147  416 416 131.563 

1983 118.071 13.290 1.204  8.682 141.247  126 126 141.373 

1984 90.585 18.023 687  12.481 121.776  - 0 121.776 

1985 86.047 11.992 175  5.869 104.083  - 0 104.083 

1986 114.985 19.297 817  1.024 136.123  - 0 136.123 

1987 97.146 30.490 994  - 128.630  613 613 129.243 

1988 103.749 51.293 996 174 - 156.212  522 522 156.734 

1989 143.619 94.163 889 2.659 - 241.330  4.010 4.010 245.340 

1990 136.628 132.177 1.120 1.643 520 272.088  2.121 2.121 274.209 

1991 160.508 136.161 519 8.110 31 305.329  10.686 10.686 316.015 

1992 211.160 117.966 734 13.038 30 342.928 122 171.699 17.821 360.749 

1993 182.526 90.955 9.600 14.482 0 297.563  20.302 20.302 317.865 

1994 132.850 106.163 15.960 15.564 62 270.599  19.694 19.694 290.293 

Referencias: ND. Significa dato no disponible/ Los datos son en toneladas. 
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Fuente: Elaboración propia del autor, en base a datos del Cuadro N°9 Evolución Histórica del Tráfico Internacional Exportación de minerales en: 

AMDPyEP, Capitalización, K-ENFE, Caja N°1, A-III ENFE vol. 5, 1995, fol. 001695. 

 

En este caso, la principal vía de exportación de minerales es la vía Avaroa. En 

segundo lugar se encuentra la vía Charaña, seguida de la estación Guaqui. En cuarto y 

quinto están las estaciones de Villazón y Cochabamba respectivamente. Esto hablando de la 

Red Andina. Pues en la Red Oriental la vía de exportación principal era la estación Quijarro 

dejando atrás a la vía Pocitos (Véase Tabla N°7).    

5.5. Desvíos a recintos particulares 

Este servicio era prestado por la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Consistía en un 

contrato particular entre la empresa y un ente particular. El acuerdo tenía un determinado 

tiempo de duración y un costo por supuesto. Este contrato era viabilizado por el 

Departamento de Vía y Obras. Regulado posteriormente por la Gerencia Comercial. Estos 

desvíos casi en su totalidad eran con fines industriales o  mineros. No podría decir cuan 

fácil o difícil era conseguir un desvió particular, pero el caso es que existieron varios. En el 

distrito Viacha existían catorce desvíos particulares, en el distrito Oruro se identifican seis 

desvíos, por otro lado en el distrito Uyuni existían cuatro desvíos, en el distrito Tupiza 

cinco desvíos, en el distrito Parotani siete desvíos y por último en el distrito potosí se 

aprecian tres desvíos. Solamente en la Red Andina existían 39 desvíos particulares. En 

tanto que la Red Oriental contaba con 56 desvíos particulares. Treinta desvíos en el sector 

Este, cinco desvíos en el sector Sur y  21 en el sector Norte. He podido encontrar datos más 

detallados de los desvíos en la Red Andina, detalles que mostrare en el siguiente cuadro 

(Véase Tabla Nº8). 

 

Tabla 8. Desvíos privados en la red andina de ENFE 

PROPIETARIO DEL 

DESVIÓ 

SOBRE 

CUAL 

LINEA O 

TRAMO  

EN CUAL 

KILOMETRO SE 

ENCUENTRA 

LOGITUD DEL 

DESVIÓ 

OBSERVACIONES 

DISTRITO VIACHA 

Y.P.F.B. T 18 221.10 2 desvíos  
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Taquiña T 22 290.80 1 desvió  

Molino Andino T 24 559.70 2 desvíos 

Aurora T 24 229.80 1 desvió 

Aserradero Fatima T 24 233.93 1 desvió 

SIMSA T 26 597.80 2 desvíos 

Y.P.F.B. T 26 422.60 1 desvió 

CORDEPAZ T 121 195.35 1 desvió 

A.A.D.A.A. D.I. 0 5,584.27 10 desvíos  

C.B.F. D.I. 3 203.70 1 desvió 

SIMSA D.I. 6 490.30 3 desvíos 

Jabones Patria D.I. 6 419.15 1 desvió 

CBN D.I. 20 452.30 3 desvíos 

Fábrica de Cemento A 3 715.20 2 desvíos 

DISTRITO ORURO 

COMIBOL T 181 280.00 1 desvió 

Ácido Sulfúrico T 182 2,885.00 1 desvió 

Y.P.F.B. T 241 884.45 4 desvíos 

Molinera Bedoya T 243 892.50 2 desvíos 

Ferrary Ghezzy Ltda. D.I. 243 583.75 5 desvíos 

CBN T 368 2,229.75 1 desvió 

DISTRITO UYUNI 

Silos Uyuni T 557 231.60 1 desvió 

Copla Ltda. T 557 200.00 1 desvió 

Y.P.F.B. T 558 837.30 1 desvió 

Julacal G 94 152.80 1 desvió 

DISTRITO TUPIZA 

TELAMAYU T 650 289.30 2 desvíos 

Y.P.F.B. T 653 243.00 1 desvió 

Emp. Minera San 

Juan 

T 747 163.40 1 desvió 

Y.P.F.B. T 749 255.85 1 desvió 

Y.P.F.B. T 845 486.30 1 desvió 

DISTRITO PAROTANI 

COBOCE C 140 467.96 2 desvíos 

CADOSA C 193 252.02 1 desvió 

A.A.D.A.A. C 196 1,147.42 3 desvíos 

SOMOLCO C 199 237.50 1 desvió 

La Molinera C 204 238.90 1 desvió 

Vidrio Lux C 207 74.86 1 desvió 

Y.P.F.B. C 211 863.70 3 desvíos 
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DISTRITO POTOSI 

PORCO F 114 296.70 2 desvíos 

TRADING F 174 39.56 2 desvíos 

Don Diego F 197 394.30 2 desvíos 

Referencias:  D.I. 

T 

A 

C 

G 

F 

Desvió Industrial 

Línea Troncal (La Paz-Villazón) 

Línea Internacional “A” (Viacha-Guaqui) 

Línea Ramal Cochabamba 

Línea Internacional “G” (Uyuni-Avaroa) 

Línea Ramal Potosí  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de: lISTADO DE DESVIOS A RECINTO PARTICULARES en: AMDPyEP, 

Capitalización, K-ENFE, Caja N°1, A-III ENFE vol. 5, 1995, fol. 001794-001795. 

 

Por otro lado los datos no son tan concretos en la documentación referida a la Red 

Oriental. Pero también hago detalle de la información encontrada. Aunque en este último 

tabla no cuenta con información detallada sobre la longitud del desvió, ni tampoco con la 

cantidad de desvíos que tenía cada propietario (véase tabla Nº9).  

 

Tabla 9. Desvíos privados de la red oriental de ENFE 

Propietario del Desvió Sobre qué Línea o Tramo En cual Kilometro 

SECTOR ESTE 

SODESCO (SOMEX) (Santa Cruz-Quijarro) 2 

Molinos del Oriente (Santa Cruz-Quijarro) 2 

ALCRUZ (Santa Cruz-Quijarro) 3 

ALCRUZ (Santa Cruz-Quijarro) 5 

Graco (Santa Cruz-Quijarro) 9 

EMBRABOL (Santa Cruz-Quijarro) 10 

Hugo Spechar (Santa Cruz-Quijarro) 10 

SIDERCO (Santa Cruz-Quijarro) 20 

Frigorífico Cotoca (Santa Cruz-Quijarro) 22 

Graco Pailon (Santa Cruz-Quijarro) 47 

MANEX (Santa Cruz-Quijarro) 51 

COMEXA Sud (Santa Cruz-Quijarro) 52 

COMEXA Norte (Santa Cruz-Quijarro) 52 

Granos del Oriente (Santa Cruz-Quijarro) 52 
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CIAGRO Silos Pailon (Santa Cruz-Quijarro) 52 

DESA (Santa Cruz-Quijarro) 53 

Agropecuaria Santiago (Santa Cruz-Quijarro) 84 

Silos Sara (Santa Cruz-Quijarro) 95 

Cereales del Este (Santa Cruz-Quijarro) 95 

COMEXA (Santa Cruz-Quijarro) 104 

MANEX (Santa Cruz-Quijarro) 104 

Graco (Santa Cruz-Quijarro) 106 

Oleaginosas IOL  (Santa Cruz-Quijarro) 110 

ANAPO (Santa Cruz-Quijarro) 265 

Y.P.F.B. (Santa Cruz-Quijarro) 167 

Artigas (Santa Cruz-Quijarro) 629 

Central Aguirre (Santa Cruz-Quijarro) 639 

Gravetal (Santa Cruz-Quijarro) 641 

COSECA (Santa Cruz-Quijarro) 642 

MANEX (Santa Cruz-Quijarro) 642 

SECTOR SUR 

Grano Sur (Santa Cruz-Yacuiba) 102 

Y.P.F.B. (Santa Cruz-Yacuiba) 201 

Y.P.F.B. (Santa Cruz-Yacuiba) 526 

Granos del Oriente (Santa Cruz-Yacuiba) 526 

San Aurelio (Santa Cruz-Yacuiba) 534 

SECTOR NORTE 

Parque Industrial (Santa Cruz-Yapacaní) 10 

Zona Franca GIT (Santa Cruz-Yapacaní) 33 

IBABO (Santa Cruz-Yapacaní) 60 

MADORIENTE Ltda. (Santa Cruz-Yapacaní) 61 

Ingenio Azucarero 

Guabirá 

(Santa Cruz-Yapacaní) 63 

Cooperativa integral 

Guabirá 

(Santa Cruz-Yapacaní) 62 

Vía Principal de 

distribución 

(Santa Cruz-Yapacaní) 2.122,70 

Hilandería Santa Cruz  (Santa Cruz-Yapacaní) 686,65 

Aceite Rico (Santa Cruz-Yapacaní) 460,70 
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CALCRUZ (Santa Cruz-Yapacaní) 466,09 

Cambagras (Santa Cruz-Yapacaní) 469,20 

Banco del Estado (Santa Cruz-Yapacaní) 466,54 

CALERA del Oriente (Santa Cruz-Yapacaní) 471,80 

REYSA (Santa Cruz-Yapacaní) 466,15 

Hermanos Vicente (Santa Cruz-Yapacaní) 436,70 

Molinera Rio Grande (Santa Cruz-Yapacaní) 447 

Winer SIC. (Santa Cruz-Yapacaní) 550,48 

Gladimar (Santa Cruz-Yapacaní) 471,50 

CIMAL (Santa Cruz-Yapacaní) 509,46 

SAO (Santa Cruz-Yapacaní) 455 

SUTO (Santa Cruz-Yapacaní) 495,68 

Fuente: Elaboración propia del autor, en base a datos de: listado de desvíos a recintos 

particulares en: AMDPyEP, Capitalización, K-ENFE, Caja N°1, A-III ENFE vol. 5, 

1995, fol. 001796-001797. 

 

En parámetros generales se podría decir que los ferrocarriles en Bolivia tuvieron dos 

fases. La primera entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

Donde los ferrocarriles funcionaron principalmente en poder de entidades privadas. Con 

alguna vía férrea que construyo el estado central. La segunda vendría a ser durante la 

segunda mitad del siglo XX. Específicamente desde 1964 hasta 1994. Donde funcionó 

como empresa estatal. Dicho de otra manera desde que se creó ENFE hasta el momento en 

que fue capitalizada.  

De este intervalo de treinta años se debe destacar una primera década donde el 

sistema ferroviario empieza a despegar. Pero la década entre 1974 y 1984 el mayor auge en 

el transporte de pasajeros, carga o mercancías y encomiendas. La década posterior, es decir 

entre 1985 hasta 1993, es la década donde se aprecia una caída significativa en el transporte 

ferroviario. Misma que terminó en la capitalización de ENFE. Por otro lado, en esta última 

década, es donde también se aprecia la mayor cantidad de despidos en el sistema 

ferroviario. En cuanto a la red vial se debe puntualizar el detalle de que la interconexión 

entre las dos redes ferroviarias nunca se logró conectar. Y que ENFE no tuvo la capacidad 
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de construir nuevas redes viales. Salvo la vía Santa Cruz-Yapacaní. Las demás redes viales 

fueron nacionalizadas.    

 Ahora bien, comprendiendo de manera clara el funcionamiento de la red ferroviaria, 

podemos aterrizar en pleno sobre el tema central de la investigación. Es decir sobre la 

capitalización misma de ENFE. Y su procedimiento, mismo que veremos a continuación.   
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Capítulo Tercero 

1.-  La cuestión procedimental de la capitalización de ENFE 

 Al referirnos a lo procedimental, estamos hablando del proceso cronológico de la 

capitalización desde la aparición del término, hasta la conclusión del proceso. Esto siempre 

refiriéndonos a los actos realizados o vinculados con la capitalización de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles.  

El proceso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles inicia sin 

duda en el momento de la promulgación de la denominada ley de capitalización. Pero en 

esta parte de la investigación, se pretende hablar del momento en que la palabra 

capitalización comenzó a escucharse en nuestro país. Y concluir en el día  en que se 

realizaron las firmas de los contratos con las empresas que se iban a convertir en socios 

capitalizadores de la estatal ferroviaria. 

 2.- Las elecciones presidenciales de 1993 

 

 ¿En qué, radica la importancia de las elecciones presidenciales de 1993? Pues esta 

elección es muy importante para poder comprender lo acontecido en el proceso de 

capitalización. Pues en la campaña previa a esta contienda electoral, surgió el denominado 

“Plan de Todos”. Que no era otra cosa que el plan o programa de gobierno del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR). En el contenido de este programa de gobierno se 

encontraba un término. Y este era La Capitalización. Que durante la campaña política se lo 

presentó como la solución a los problemas económicos del país. Además de que se ofrecía a 

los bolivianos, ser socios de las principales empresas. Cierto o no, la estrategia les 

resultaría.        

    Pues para el  domingo 6 de junio de 1993, día programado para la contienda 

electoral, se tenían un total de “…2.399.197 inscritos y de ellos asistieron a urnas 

1.731.309 habitantes…”
61

 Como resultado de las elecciones el MNR, a la cabeza de 

Gonzalo Sánchez de Lozada, quedó con un total de 33% (585.937 hab.). la denominada 

                                                           
61

 Instituto Nacional de Estadística, Resultados de las elecciones presidenciales 1993, 1994: 55 
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Alianza Patriótica (AP) fórmula que unió al Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), al mando de Hugo Banzer Suárez, 

quedó segundo, con el 20.0% (346.685hab.). Conciencia de Patria (CONDEPA), liderado 

por Carlos Palenque Avilés, quedaría tercero, con el 14.3% (235.427 hab.). Unidad Cívica 

Solidaridad (UCS), comandado por Max Fernández Rojas, quedó en cuarto lugar, con el 

13.7 % (226.819 hab.) el Movimiento Bolivia Libre (MBL), liderado por Antonio Araníbar 

Quiroga obtuvo quinto lugar, con el 5.36%.(88.260 hab.). 

 Dados los resultados y como ninguno alcanzó superar el 50%, que establecía la 

Constitución Política del Estado de ese entonces, el congreso tenía la obligación  de elegir a 

los futuros Presidente y Vicepresidente de la República. Siendo que las fuerzas políticas 

con mayor representación en el congreso, pertenecían al MNR, solo quedaba realizar 

alguna coalición. Y para ello tenía que negociar con los otros partidos políticos con 

representación en el congreso. Los aliados para este fin fueron dos, UCS y MBL. Los 

demás partidos políticos se habrían abstenido en las votaciones que se realizaron en el 

congreso.  

 Así el 6 de agosto de 1993 se posesionaba como Presidente de la República a 

Gonzalo Sánchez de Lozada. Y como Vicepresidente quedaba posesionado Víctor Hugo 

Cárdenas Conde. Este periodo gubernamental que tendría vigencia hasta 1997. Se habría 

con una gran interrogante, saber si el MNR aplicaría su plan de gobierno, es decir el “Plan 

de Todos”. Donde por supuesto se encontraba el proyecto de la capitalización. Pues no sería 

la primera vez que un plan de gobierno se quedaba solo en las hojas y no pasaban de la 

campaña. Estas interrogantes se disiparían el año siguiente, ya que, los primeros pasos en el 

proceso de capitalización se hacían reales. 

3. Promulgación de la ley de capitalización  

El 21 de marzo de 1994 se realizaba la promulgación de la Ley 1544, denominada 

Ley de Capitalización. Cabe decir que se había tardado un poco para la promulgación de 

esta Ley, puesto que no existía una total aceptación de la misma dentro del Congreso 

Nacional. Y pues “pese a la oposición de parlamentarios del MIR, ADN y CONDEPA, la 
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mayoría oficialista aprobó…la mencionada ley…”
62

Dos fueron los senadores, que se 

opusieron con mayor fuerza en la cámara de Senadores. Gonzalo Valda del MIR y Carlos 

García de CONDEPA. Quienes aludían de que la Ley de capitalización “…Adolece de 

varias deficiencias y que algunos artículos van en contra de la Constitución… y que el 

oficialismo estaba aprovechando su mayoría parlamentaria.”
63

    

A todo esto se acoplaba el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la 

bancada de ADN ante la cámara de Diputados. Pues “…ADN estaba presentando este 

recurso directo de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia.”
64

 Al respecto de este asunto 

el Diputado de ADN Fernando Kieffer habría tenido comunicación con el presidente de la 

Corte Suprema de Justicia Gualberto Dávalos quien por medio “…de un fax comunicó a la 

Cámara de Senadores de haber recibido la comunicación sobre el recurso de nulidad, 

aspecto que será tratado posteriormente en los términos que establece la ley.”
65

Queda 

bastante claro que, no fue nada fácil aprobar la Ley de Capitalización. Pero que en 

definitivas cuentas se realizó con recurso de inconstitucionalidad incluido. 

Por otro lado, el oficialismo minimizaba todo lo sucedido en la Cámara de 

Senadores. Y su discurso al día siguiente de la promulgación de la Ley de Capitalización 

era alentador pues “…El Secretario Nacional de Capitalización Ramiro Ortega, afirmó que 

el proceso de capitalización de las empresas estatales está avanzando de acuerdo al 

cronograma de trabajo…”
66

Así con controversias y todo se aprobó la Ley de capitalización 

dando el primer paso en este largo y cuestionado proceso.  
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4.- Designación del Ministro de Capitalización 

Fotografía 3. Posesión del Ministro de Capitalización 

 
Fuente: AMDPyEP, Capitalización, Colección de fotografías  

 

La designación del Ministro de Capitalización, se realizó mediante el Decreto 

Presidencial Nº 23747 de 26 de marzo de 1994. Donde se posesionó al Lic. Alfonso 

Revollo Thenier como Ministro Sin Cartera responsable de la Capitalización. Su 

designación, lejos de causar una gran noticia en los medios, quedaba en segundo plano por 

aquellos Ministros que salían. Pues las discordias  al interior del MNR habrían producido el 

alejamiento de dos Ministros. Y los titulares de la prensa hacían más énfasis a las salidas, 

que aquellos que ingresaban como Ministros. 

“Goni prescindió de Illanes y Romero”, ese era el reportaje vertido en el Diario 

Última Hora de fecha 27 de marzo. Pues de manera sorpresiva los señores Fernando Illanes 

y Fernando Romero, no eran reconsiderados en sus carteras. Esa era mayor noticia que las 

nuevas incorporaciones. Y los diarios lo reflejaban así, pues “…ambos “superministros” 

no aceptaron hacerse cargo de los Ministerios…de Capitalización y Participación Popular 
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porque lo habrían considerado como una degradación…”.
67

Así la prensa se refería a la 

designación de Ministros. Sin poner mayor importancia al flamante Ministro Sin Cartera 

Responsable de la Capitalización. El hombre que sería el encargado de llevar adelante al 

proceso que tanto daño le haría al país.  

5.- Conformación de Sociedades de Economía Mixta 
 El siguiente paso en el proceso de capitalización, era la transformación de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles, en una sociedad de economía mixta. A raíz de ello se 

procedería a la conformación de dos sociedades de economía mixta. Siendo que ENFE 

estaba conformada por dos redes ferroviarias, la red ferroviaria Andina y la red ferroviaria 

Oriental. En tal sentido se conformarían la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de 

Economía Mixta (FCA S.A.M.) y la Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad de Economía 

Mixta (FCO S.A.M.).    

5.1.- Conformación de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta 

(FCA S.A.M.) 

Fotografía 4. Propuestas del Gobierno a trabajadores de la Red Andina de ENFE 

 
Fuente: Fuente: AMDPyEP, Capitalización, Colección de fotografías 
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 La conformación de la Empresa Ferroviaria Andina S.A.M. no fue sencilla. Pues 

esta  tuvo que ser tratada con mucho tiempo y paciencia. Esto por un gran problema 

suscitado. Pues el gobierno tenía que ver los mecanismos más apropiados para que los 

trabajadores ferroviarios acepten dicha transformación. En todo caso el gobierno se tomó 

un intervalo de tiempo aproximado a 20 meses, para realizar la propuesta a los trabajadores 

de ENFE. Y el mes de noviembre de 1995, por fin el gobierno elevó una propuesta a los 

trabajadores de ENFE. La propuesta consistía en que ellos formarían parte de la nueva 

Sociedad de Economía Mixta. Propuesta que era bastante tentadora para los trabajadores. Y 

que en definitiva no pudieron rechazar. 

En tal sentido, el 22 de noviembre de 1995, se celebró un Convenio de Formación 

de la Sociedad de Economía Mixta FCA S.A.M. Acto donde hacían presentes trabajadores 

de ENFE y el directorio de dicha entidad ante Notaria de Fe Pública, para la conformación 

de la FCA S.A.M. Donde aprobaron “…la escritura constitutiva  en sus nueve cláusulas y 

los estatutos que constan de ocho Títulos y noventa y seis Artículos.”
68

Dentro de los 

principales enunciados del mencionado convenio se distinguen los siguientes: Primero, que 

“…quedó convenida la constitución de FCA SAM por conversión de la unidad económica 

de la Red Andina de ENFE… ”
69

Dicho de otra manera que la nueva Empresa FCA S.A.M. 

se constituía en base a la extinción de la Red Andina. Misma que era propiedad de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles. Segundo, que los suscriptores de esta nueva empresa 

FCA S.A.M. eran dos, los trabajadores de ENFE como (Sector Privado) y ENFE como 

(Sector Público). Tercero, que el aporte de capital de la nueva Empresa debía ser de manera 

conjunta. En tal sentido “…ENFE cuyos activos y/o derechos fueron aportados en forma 

conjunta con el aporte de los trabajadores…”
70

Es decir que ENFE aportó con sus activos y 

los trabajadores con el pago y suscripción de una acción. Esto no era de manera obligatoria, 

los trabajadores podían o no adquirir esta acción. Cuarto, y muy importante que “…tanto el 

Sector Público como el Sector Privado renunciaron al derecho preferente para la 

suscripción de nuevas acciones a ser emitidas por las SAM en favor de los inversionistas 
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privados, nacionales y/o extranjeros…” 
71

Es decir que los trabajadores de los accionistas 

de las SAM, no podrían ser accionistas de las empresa cuando estas sean capitalizadas. 

Un día más tarde, es decir el 23 de noviembre de 1995, se hacía oficial la 

conformación de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta. Este acto se 

realizó mediante la promulgación del Decreto Supremo 24165, de 23 de noviembre de 

1995. Donde se dispuso la autorización de la Empresa FCA S.A.M. y autorizó la 

protocolización de sus documentos constitutivos como persona de derecho privado. De esta 

manera se dio paso a la conformación de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de 

Economía Mixta (FCA S.A.M.)         

5.2.-Conformación de la Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad de Economía Mixta 

(FCO S.A.M.) 

Fotografía 5. Propuesta del Gobierno a trabajadores de la Red Oriental de ENFE 

 

Fuente: Fuente: AMDPyEP, Capitalización, Colección de fotografías 
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De la misma manera que en el caso anterior, la conformación de la Empresa 

Ferroviaria Oriental Sociedad de Economía Mixta (FCO S.A.M.) también tuvo un largo 

proceso. Que tuvo su culminación mediante la promulgación del D.S. 24167. Una vez 

oficializada la creación del a nueva empresa, se procedió a inscribirla ante la Dirección 

General de Comercio. Dicho acto fue realizado en fecha 6 de diciembre de 1995. Tres días 

más tarde, es decir el 9 de diciembre, se procedió a aumentar el capital social de la empresa. 

Con la emisión de acciones denominadas “B”, las cuales serían más tarde capitalizadas. La 

conformación de la Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad de Economía Mixta (FCO 

S.A.M.) fue más sencilla. Pues ya se tenía el antecedente de la conformación de la (FCA 

S.A.M.).       

6.- Venta de los términos de referencia  

 Cuando hablamos de términos de referencia, estamos hablando de la convocatoria 

para la capitalización de la estatal ferroviaria. Documento donde se especificaban las 

condiciones, que deberían cumplir las empresas interesadas en adjudicarse la capitalización 

de ENFE. Aclarado ese punto, la venta de los mencionados términos de referencia inicio el 

12 de junio de 1995. Y la misma concluyó el 29 de agosto del mismo año. 

En este intervalo de tiempo, algo más de dos meses, 14 empresas realizaron la 

compra de los términos de referencia. El Ministerio Sin Cartera Responsable de la 

Capitalización recibió 35.000 dólares americanos, por concepto de la venta de los términos 

de referencia, pues la el valor del mismo era de 2.500 dólares americanos. Las empresas 

que realizaron la compra de los términos de referencia eran las siguientes. (Véase tabla Nº 

10). 

Tabla 10.Lista de empresas que compraron los términos de referencia para la capitalización de ENFE 

Empresa interesada Representante Fecha de 

compra 

Nº de 

recibo 

Antofagasta Holdines P.L.C. José Taborga Loayza 12/06/95 000001 

Casagrande Motori Y 

Asociados 

Silvano Casagrande 13/06/95 000002 

Industrias oleaginosas S.A Tatiana Pedroti 14/06/95 000003 

Rail Road Development Henry Posner 22/06/95 000004 
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corporation 

Rail Road Development 

corporation 

Henry Posner 22/06/95 000005 

Antofagasta y Pacific Company 

INC. 

Bruce Lieberman 26/06/95 000006 

Panamerican Securities Enrique Herrera y Lothar 

Schmiot 

04/07/95 000007 

Rail Tex Dave Valentine 06/07/95 000008 

Empresa Cruz Blanca S.A. Gonzalo Berthin Flores 11/07/95 000009 

Bisa S.A. Agente de Bolsa Jorge Ruiz Montaño 13/07/95 0000010 

American Comercial Lines Mary Strench 25/07/95 0000011 

Ferrocarril del Pacifico S.A. Gonzalo Berthin 02/08/95 0000012 

Aceitera Comercial Deheza 

S.A. 

Walker San Miguel 

Rodríguez 

28/08/95 0000013 

Morrison Knudsen Argentina  29/08/95 0000014 

Fuente: Elaboración propia en base a K-IV Recibos Términos de Referencia Vol. 4. Ministerio de 

Capitalización Bolivia. ENFE. Recibos. 000001-000014  

 

Al respecto se debe mencionar que no todas las empresas que compraron los 

términos de referencia eran empresas de transporte ferroviario. Tras la venta de los 

términos de referencia se procedió a la aplicación del mismo. Pues como ya se ha 

mencionado estos términos de referencia establecían condiciones para la adjudicación de 

ENFE. Pues bien, existían tres criterios a tomarse en cuenta para la selección de la firma 

que capitalizaría ENFE. Y estos eran “…la capacidad técnico-operativa, la capacidad 

empresarial del proponente y…su capacidad económica financiera...”.
72

 Estos tres criterios 

de avaluación a ser tomados en cuenta debían ser entregados en sobres cerrados y además 

en fechas establecidas. Y el cronograma era el siguiente (Véase tabla Nº 11)  

Tabla 11.Cronograma para la capitalización de ENFE 

Fecha Actividad 

12 de junio Venta de términos de referencia 

10 de agosto Primera presentación de credenciales y antecedentes 
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15 de agosto Primera apertura de sobres 

11 de 

septiembre 

Segunda presentación de credenciales y antecedentes 

15 de 

septiembre 

Publicación de lista de pre seleccionados 

14 de diciembre Presentación de ofertas económicas y adjudicación  

Fuente: Elaboración propia en base a Mauricio Linares Valdéz,  Capitalización de 

ENFE negocio redondo con “rebajita incluida”. Comisión especial para la revisión de 

la capitalización,2014: 26-27 

 

6.1.- Entrega de y revisión de sobres “A” y “B” 

Fotografía 6. Inicio del proceso de capitalización de ENFE, en el Palacio de Comunicaciones La Paz 

 
Fuente: Fuente: AMDPyEP, Capitalización, Colección de fotografías 

 

Las fechas entre el 10 de agosto y 15 de septiembre correspondían a los dos 

primeros criterios de evaluación. Es decir que el 10 de agosto se debían presentar los 

documentos correspondientes a la capacidad técnica-operativa que cada una de las 

empresas tenia para manejar ENFE. A la entrega de estos documentos se les denomino 

Sobres “A”. Los cuales fueron abiertos en fecha 15 de agosto. Y el 11 de septiembre, se 

entregaron los denominados sobres “B”, los cuales contenían la capacidad empresarial de 
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los postulantes. Mismos que fueron abiertos en fecha 15 de septiembre. Tras la revisión de 

los sobres “A” y “B” de cada uno de los postulantes a la adjudicación de ENFE. Se 

presentaron los siguientes resultados preliminares (Véase tabla Nº 12)   

Tabla 12. Lista de postulantes precalificados tras la evaluación de sobres A y B 

Nº Nombre de la Empresa Procedencia del capital  de la 

empresa/sociedad 

1 Empresa Cruz Blanca S.A. Chile 

2 Ferrocarril del Pacifico S.A. Chile 

3 Antofagasta Holdings P.L.C. Chile-Reino Unido 

4 Rail Tex Service Compani-Panamerican 

Securities 

Estados Unidos 

5 Bolivian Rail Investors Estados Unidos-Bolivia 

6 CSX-American Comercial Lines Estados Unidos 

7 Rail Road development Corporation Estados Unidos 

Fuente: Elaboración propia en base a Mauricio Linares Valdéz,  Capitalización de ENFE negocio redondo 

con “rebajita incluida”. Comisión especial para la revisión de la capitalización,2014: 27 

   

No se ha podido encontrar documentación, que asigne un puntaje a cada uno de los 

postulantes. En todo caso estos siete postulantes precalificados cumplían con los 

parámetros señalados para los sobres A y B. otro dato que salta a la vista es la procedencia 

de los consorcios interesados en capitalizar ENFE. Pues capitales chilenos y 

norteamericanos eran los que pugnaban por  ganar la licitación.    

6.2.- Entrega de sobres “C” 

 De acuerdo con los términos de referencia el sobre “C” tendría que contener las 

propuestas económicas de los consorcios interesados en capitalizar ENFE. Pero ¿cuáles 

eran los criterios a ser evaluados o tomados en cuenta de las propuestas económicas? Estos 

datos se reflejan con claridad en el documento o texto realizado por Fernando Kieffer 

denominado La Capitalización: “Pese a quien le Pese y cueste lo que cueste”.  Y los 

criterios a ser considerados se pueden sintetizar en estos puntos:   
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1. Se determinará la mayor propuesta económica para cada una de las sociedades de economía 

mixta, correspondiente a cada red ferroviaria. 

2. Se determinará la mayor propuesta económica por el sistema ferroviario en conjunto.  

3. Para determinar la adjudicación, se haría una comparación entre la suma de las mayores oferta 

para cada una de las SAM con la mayor oferta por ambos en conjunto.  

4.  Si la suma de las mayores propuestas económicas independientes era superior a la mayor 

propuesta en conjunto, la Comisión Calificadora recomendaría la adjudicación a los 

postulantes que hubieran ofrecido las mayores ofertas por cada una de las redes. Si por el 

contrario, la suma de las mayores ofertas económicas independientes es inferior a la propuesta 

económica por el conjunto, se recomendará la adjudicación al postulante que hubiera efectuado 

la mayor propuesta económica por el conjunto  de las SAM…   
73 

Y según cronograma establecido por el Ministerio Sin Cartera responsable de la 

Capitalización,  el 14 de diciembre de 1995 debía realizarse la entrega y apertura de sobres 

“C”. Efectivamente “…el acto de apertura de sobre, realizado el día 14 de diciembre de 

1995 en el palacio de Comunicaciones…” 
74

dio cumplimiento con la fechas establecidas. 

Pero con algunas irregularidades pues de las siete sociedades capitalizadoras precalificadas 

“…sólo estuvieron presentes dos compañías, Cruz Blanca S.A. y Antofagasta Holding, las 

otras… brillaron por su ausencia…”
75

          

6.3.- Apertura de sobres “C” 

La apertura de los sobres “C”, es decir de la propuesta económica se realizó también en el 

Palacio de Comunicaciones. Este acto tendría algunas particularidades,  además de que solo 

contaba con dos postulantes. Pues en la fecha indicada la primera en llegar  fue la Empresa 

chilena Cruz Blanca S.A.  La cual realizó la entrega de sus respectivas propuestas 

económicas. En tanto que Antofagasta Holding realizó su propuesta económica, solo para la 

Red Andina. Pues su propuesta para la Red Oriental se encontraba con el nombre de 

Antofagasta Chile & Bolivia Railway. Y Antofagasta Holding habría solicitado la 

devolución de su propuesta para enmendar su error. Esta  “… equivocación que motivo la 
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descalificación de su propuesta…” 
76

  De esta manera la Empresa chilena Cruz Blanca 

quedaba como única postulante para la adjudicación de la red ferroviaria boliviana. 

Fotografía 7. Entrega de propuesta económica de la empresa chilena Cruz Blanca 

 
Fuente: Fuente: AMDPyEP, Capitalización, Colección de fotografías 

 

  

7.- Contratación del FIDEICOMISO 

De manera paralela a todo el proceso de capitalización de la estatal ferroviaria, otro 

proceso se llevaba a cabo. Este era, la contratación de un Banco. Para la conformación de 

un FIDEICOMISO, el cual se encargaría de la administración de los recursos generados por 

la capitalización de las empresas contempladas en la Ley de Capitalización.  

Este procedimiento se inició en febrero del año 1995. Y tuvo una duración de cinco 

meses. En este intervalo de tiempo se llevaron a cabo varios procedimientos. Los cuales 

iniciaron con la convocatoria a licitación pública internacional. Y concluyeron el 24 de 

julio de 1995, fecha en que por medio de la promulgación del Decreto Supremo Nº 24076, 

donde se declaró como ganador de la licitación y en cargado de la conformación del 
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FIDEICOMISO a (Citytrust (Bahamas) Limited). Pero del proceso en detalle hablaremos 

de manera ampliada más adelante.  

8.- Adjudicación de ENFE a la Empresa Cruz Blanca S.A. 

La adjudicación se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en fecha 14 

de marzo de 1996. Donde se realizó la capitalización de la Red Oriental de la Empresa 

Nacional de ferrocarriles a la Empresa chilena Cruz Blanca. Acto donde se realizó la 

entrega de 1.148.491 acciones. Las cuales representaban el 50% del paquete accionario de 

la empresa. Por otro lado la red Occidental se entregó el 15 de marzo de 1996. Es decir un 

día después. El acto se llevó a cabo en el edificio Palacio de Comunicaciones de la ciudad 

de La Paz. En dicho acto se entregaron también 661.224 acciones. Correspondientes de 

igual manera al 50 % de las acciones de la Empresa.    

Dentro del procedimiento de la capitalización existen algunas  puntualizaciones que 

se deben tomar en cuenta. Primero, que el cronograma determinado por el Ministerio de 

Capitalización, no se cumple a cabalidad. Pues existen ampliaciones en las fechas de 

entrega de las postulaciones. Segundo, que todo el proceso debió ser anulado al no existir 

postulantes para capitalizar la Red Andina de ENFE. Pues los términos de referencia 

establecían que debían existir más de dos postulantes. Tercero, que fue muy difícil aprobar 

la Ley de capitalización. Y más aún llevar a cabo la capitalización de ENFE, pues la prensa 

evidencia que existió una resistencia muy fuerte de la población y de los partidos políticos 

de oposición. Cuarto, que los principales actores en todo el proceso son: El Ministro de 

Capitalización Alfonzo Revollo y el Secretario Nacional de Capitalización Edgar Saravia. 

Los cuales participan de cerca de todo el proceso. Tomando en cuenta estas consideraciones 

pasaremos a analizar el marco jurídico legal que hizo posible la capitalización en Bolivia.      
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 Capitulo Cuarto   

1. Marco Jurídico Legal  de la capitalización de ENFE 

Cuando nos referimos a la cuestión jurídico legal del proceso de  capitalización nos 

referimos a la emisión de las Leyes, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, 

Decretos Supremos y enmiendas a la misma Constitución Política del Estado, las cuales, 

hicieron posible la Capitalización en nuestro país. 

2.- La cuestión jurídica y legal 

 Según el informe jurídico sobre la capitalización de ENFE, elaborado en el año 

2014 por la comisión especial para a revisión de la capitalización, existen algunas Leyes 

fundamentales para hacer posible la capitalización. Entre ellas la Ley de Pensiones, la Ley 

SIRESE. Pues la capitalización pondría fin al antiguo sistema de jubilación. Y pondría en 

vigencia el modelo del sistema de capitalización individual, para lo cual era necesaria una 

nueva Ley de Pensiones. Y además aparecerían las Superintendencias que se regularían  por 

la Ley SIRESE. Por otro lado, otros documentos elaborados por la Oficina del delegado 

presidencial para la revisión de la capitalización durante la gestión 2003, señalan que 

emitieron  17 normas legales relacionadas a la capitalización de la Empresa Nacional de 

ferrocarriles. Pero estos documentos elaborados el año 2003 no mencionan a la Ley de 

Pensiones. Estas fuentes oficiales estarían hablando de 18 normas legales: un Decreto Ley 

14369; tres Leyes: De capitalización, SIRESE, de Pensiones; y 12 Decretos Supremos; y 

dos Resoluciones Supremas.            

Este compendio de normativa legal habría sido emitido para regular la Ley Nº 1544 

y proceder a la Capitalización de ENFE.  En todo caso estamos hablando desde el momento 

de la emisión de la Ley Nº 1544. Pero las fuentes oficiales no mencionan dos normativas 

que se emitieron antes de la Ley de Capitalización, y sin las cuales no se habría podido 

realizar la mencionada Ley. Estas serían el Decreto Supremo 21060, que se promulgó con 

la finalidad de realizar un ajuste estructural en el país y la Ley de Privatización. Mismas 

que generaron un adecuado marco para que se realice la Ley de Capitalización. 
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En adelante se pretenderá demostrar la importancia de las dos últimas normativas 

mencionadas en el proceso de capitalización o al menos cuál fue su influencia en dicho 

proceso. Para luego hablar de estas tres Leyes: de Capitalización, de Pensiones y SIRESE. 

Con cada una con sus normas reglamentarias, las cuales se emitieron mediante Decretos 

Supremos.   

3.- Decreto Supremo 21060 

El 29 de agosto de 1985, el gobierno electo democráticamente del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR) a la cabeza del Presidente Víctor Paz Estenssoro, 

realizó la emisión del Decreto Supremo 21060. Como es de conocimiento general este 

Decreto se emitió con la finalidad de frenar la inflación económica que atravesaba nuestro 

país. Este decreto determinó grandes cambios en grandes sectores del país. La educación 

por ejemplo. Pero fundamentalmente fue una medida económica. 

Pero ¿cuál sería su relevancia para el posterior proceso de Capitalización? Pues la 

importancia de este Decreto según Mauricio Linares Valdéz fue la indexación de la 

economía boliviana al dólar  y a instituciones como el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). De la misma manera que permitió o legitimo el 

ingreso de capital privado en la economía nacional, dejando de lado el proteccionismo de 

estado. Siendo que las instituciones anteriormente mencionadas, se encontraban 

fomentando los denominados Tratados de Libre Comercio (TLC).  

Siete años  más tarde, es decir el año 1992, se produjo el primer ejercicio de incluir 

capital privado en industrias departamentales como por ejemplo: SETAR, SAMAPA, 

ELFECC, entre otras. Y sin dejar de lado a los Hoteles Prefecturales. De todo ello 

hablaremos a continuación      

4.-Ley de Privatización 

La promulgación de la Ley N° 1330 denominada Ley de Privatización, se remonta 

al 24 de abril de 1992. Esta Ley nacional fue una iniciativa del gobierno del Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR) a la cabeza de Jaime Paz Zamora entonces presidente 

constitucional de la República de Bolivia. 
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La Ley de Privatización constaba de 10 artículos y entre sus principales premisas se 

encontraban las siguientes: “ARTICULO 1º.- Se autoriza a las instituciones, entidades y 

empresas del sector público enajenar los activos, bienes, valores, acciones y derechos de 

su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas nacionales o 

extranjeras...”.
77

La orden es bastante clara enajenar los activos  de las empresas a capital 

privado sea este nacional o extranjero. Por otro lado en el artículo 3º de la presente Ley, se 

hace referencia a la institución que se encargara de dicho proceso, que era el Consejo 

Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN) y además se habla de la aparición de 

Corporaciones regionales de desarrollo. En el caso del departamento de La Paz se creó 

CORDEPAZ. Y así en cada uno de los departamentos. Otro detalle que no se puede pasar 

por alto, es al que se refiere en el  “ARTICULO 4º.- Las Transferencia…se 

efectuarán…mediante licitaciones públicas o puja abierta…proporcionando para ello  la 

información adecuada que permita una amplia participación de los interesados…”.
78

 

La ley también señala que “ARTICULO 5º. Los trabajadores y empleados podrán 

participar de los procesos de privatización de las empresas…donde prestan sus servicios, 

mediante la compensación de sus beneficios sociales…”.
79

 En el mismo artículo antes 

citado, se habla también de aquellos que no podrían participar en el mencionado proceso de 

privatización “…Presidentes, Gerentes, Directores, Asesores de Empresas 

Publicas…personal jerárquico del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no podrán 

participar, directa o indirectamente…en la adjudicación de parte o de toda una empresa 

pública…”
80

   

El artículo 6º habla del modo de valoración o avalúo de las empresas. Mismo que 

debía ser realizado por una entidad externa. En tanto que el artículo 7º de la presente Ley, 

hace referencia al destino de los recursos generados por la Privatización, los cuales 

“…deberán ser destinados a proyectos de inversión e infraestructura económica y social 

del departamento donde se encuentran ubicadas…los recursos provenientes de la venta de 

las empresas públicas pertenecientes al gobierno central serán programados en el 
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presupuesto de inversión pública…”.
81

 En el artículo 9º de la ley en cuestión, se dispone al 

Poder Ejecutivo la reglamentación de esta ley en un lapso mayor a 30 días. En tal sentido se 

realiza la promulgación de dos Decretos Supremos. Primero  el DS  Nº 23170, de 5 de junio 

de 1992, y posteriormente el DS Nº 23287, de 8 de octubre del mismo año. 

4.1. Decreto Supremo Nº 23170 (reglamentación de la Ley de Privatización) 

 El Decreto Supremo 23170 de 5 de junio de 1992, constaba de 12 artículos, los 

cuales se centraban en tres premisas fundamentales. Primero, que determina que el 

CONEPLAN “…tendría el apoyo técnico y operativo de la Comisión de Evaluación de la 

Empresa Pública (CEEP) comisión que estará presidida por el Ministro de planeamiento y 

Coordinación…e integrada por el Ministro de Finanzas…”.
82

Esta comisión aprobaría la 

evaluación de las empresas a ser privatizadas. Segundo, que le CEEP en conocimiento de la 

documentación de las empresas en proceso de privatización “…procederá a su publicación 

en la prensa de circulación nacional…”
83

. Tercero,  que “…concluido el proceso de 

privatización… de cada empresa, el  CONEPLAN elevara la documentación a la 

Contraloría General de la Republica…” 
84

   

4.2. Decreto Supremo Nº 23287      

El Decreto Supremo 23287 de 8 de octubre de 1992, viene a ser una norma 

complementaria al reglamento de la ley de Privatización emitido por el DS 23170 de 5 de 

junio de 1992.dentro de los seis artículos de este DS, se encuentran dos premisas 

fundamentales. Primero, que “…se incorporara a la…CEEP, al Presidente de la 

Corporación Regional, propietaria, quien actuará en nombre de su directorio y de la 

empresa a transferir…”.
85

Dicho de otra manera los presidentes de las nueve corporaciones 

de desarrollo, formarían parte del CEEP, de manera transitoria. Cuando una de sus 

empresas se estaba privatizando. Es decir que si se privatizaba por ejemplo la fábrica de 

alimentos balanceados Tarija, el Presidente de la corporación de desarrollo departamental 

de Tarija (CODETAR) formaría transitoriamente parte de la Comisión de Evaluación de la 

Empresa pública (CEEP). Pero solamente hasta que finalice la privatización de esa 
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empresa. Segundo, se determinaba que “…las decisiones de la CEEP…serán tomadas por 

unanimidad…” 
86

  En definitivas cuentas, durante la gestión de gobierno de Jaime Paz 

Zamora fueron dispuestas a privatizar 188 empresas. Las cuales se encontraban distribuidas 

en los nueve departamentos. Muchas de ellas fueron efectivamente privatizadas. En tanto 

que otras no sufrieron esa suerte.  

5.- Ley de capitalización   

La ley N°1544 denominada ley de Capitalización, fue promulgada el 21 de marzo 

de 1994. Esta contaba con 12 artículos divididos estos en cuatro capítulos. La misma, fue 

redactada con la finalidad de realizar la capitalización de las 6 empresas más grandes y 

estratégicas del país. Entre estas se encontraba la Empresa Nacional de Ferrocarriles 

(ENFE). En su primer artículo, la presente ley refiere lo siguiente: “ARTICULO 1°.- 

Autorícese al poder ejecutivo a aportar los activos y/o derechos de las empresas públicas, 

para la integración del capital pagado en la constitución de nuevas sociedades de 

economía mixta”
87

. Es decir que como primer movimiento se le autorizó traspasar parte de 

los activos de ENFE en poder del Órgano Ejecutivo. También “a los trabajadores de cada 

una de las empresas, se les propondrá suscribir acciones para la constitución de la 

respectiva sociedad de economía mixta”
88

. Dicho de otra manera el primer artículo de la 

ley 1544 le otorgaba atribuciones al Poder Ejecutivo sobre los activos de ENFE a cambio 

del capital invertido y posteriormente poder capitalizarlo.  

Ya en el artículo posterior se delimitaría el alcance de la Ley, es decir a cuales 

empresas se aplicaría esta norma. “ARTICULO 2°.- Apruébense y autorícense los acuerdos 

para…la conversión en sociedades de economía mixta, de acuerdo a disposiciones en 

vigencia, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos…Empresa Nacional de 

Electricidad…Empresa nacional de telecomunicaciones…Empresa Nacional de 

Ferrocarriles y Empresa Metalúrgica Vinto, que especifiquen como aportes del Estado el 

valor en libros de patrimonio de dichas empresas”
89

. De esta manera la Ley de 

Capitalización indicó convertir, a las cinco empresas mencionadas, en sociedades de 

                                                           
86

 Gaceta oficial, Decreto Supremo 23287 de 8 de octubre de 1992, 2 
87

 Gaceta oficial, Ley 1544 “Ley de Capitalización” de 21 de marzo de 1994, 1  
88

 Ibíd. 
89

 Ibíd. 



91 
 

economía mixta. Entre ellas la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Para posterior mente ser 

capitalizadas. 

 Entre el artículo tercero y cuarto de la Ley 1544, se establece que la capitalización 

se llevaría a cabo mediante licitación pública internacional. Mediante el incremento de 

nuevos capitales nacionales o extranjeros. Pero un dato que no se puede pasar por alto es el 

que se menciona en el artículo sexto. Donde se menciona el uso de los recursos que se 

generarían por la capitalización. “ARTICULO 6°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a 

transferir a  título gratuito, en beneficio de los ciudadanos bolivianos residentes en el país 

y que al 31 de Diciembre de 1995 hubiesen alcanzado la mayoridad, las acciones de 

propiedad del estado en las sociedades de economía mixta que hubiesen sido 

capitalizadas…”.
90

En el artículo siguiente, es decir el séptimo, se establece que el  Poder 

Ejecutivo vería el mecanismo conveniente para que los ciudadanos mencionados en el 

artículo anterior, se beneficien con la capitalización. En tal sentido el Ejecutivo dispone 

“…mediante Decreto Supremo, que dichas acciones sean constituidas en fideicomiso hasta 

que las sociedades encargadas de la administración de los fondos de pensiones de 

capitalización individual inicien sus funcionamiento…”
91

  

 La Ley de capitalización también prohibió la participación de ciertos funcionarios 

públicos en las sociedades capitalizadoras y se aprecian en el “ARTICULO 8°.- El 

presidente de la República, el vicepresidente de la República, los Senadores, los 

Diputados, los Ministros de Estado, los Ministros de la Corte Suprema de justicia, el Fiscal 

General de la República, el Contralor General de la República…Secretarios 

Nacionales…el Superintendente de Bancos…presidentes y vicepresidentes…de las 

empresas públicas…y sus parientes consanguíneos, en línea directa o colateral y/o afines 

hasta el segundo grado…quedan inhabilitados de participar como inversionistas…”. 
92

A 

demás en el artículo siguiente, es decir el noveno, se establecía que ninguna de las 

autoridades mencionadas podría ser autoridad en las sociedades mixtas capitalizadas.         

 La Ley de capitalización se reglamentó mediante 13 normas complementarias. Dos 

Resoluciones Supremas y once Decretos Supremos. Los cuales veremos a continuación en 
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orden cronológico. Pero antes de ver la normativa ya mencionada. Creo que es necesario 

mencionar de manera particular, el Decreto Presidencial N° 23747 de fecha 26 de marzo de 

1994, donde designa al Ministro de Capitalización “ARTÍCULO PRIMERO.- Desígnese a 

los siguientes ciudadanos como Ministros de Estado en los despachos que a continuación 

se señala:…MINISTRO SIN CARTERA RESPONSABLE DE CAPITALIZACIÓN Lic. 

Alfonso Revollo Thenier” 
93

Esta designación fue realizada en virtud de la Ley N° 1493, Ley 

de Nombramiento de Ministros de estado, donde se establece que “…para el nombramiento 

o remoción de los Ministros bastará decreto del Presidente de la Republica…”
94

   

5.1.- Decreto Supremo N° 23809 

 El Decreto Supremo 23809 de 24 de junio de 1994, dispuso “…la contratación de 

servicios para llevar adelante el Proceso de Capitalización de las empresas públicas y 

sociedades de economía mixta financiada por organismos internacionales…”.
95

Como 

resultado del este D.S. el Ministerio Sin Cartera Responsable de la Capitalización, procedió 

a la contratación de varias consultoras para que sirvan como apoyo en el proceso de 

capitalización. Entre estas consultoras se encuentran las siguientes: SOCIMER/INECO; 

ERNEST & YOUNG LLP; Levin S.A.; Coopers & Lybrand LLP: Paul, Hastings, Janofsky 

& Walter-Santamarina & Steta; DYTECNIA. Estas consultoras coadyuvaron con el 

proceso de capitalización, en el área legal, económica y estratégica.   

5.2.- Decreto Supremo N° 23981 

 El Decreto Supremo 23981 se promulgó el 20 de marzo de 1995. Y que a su vez 

dispuso “…que el proceso de capitalización se sujetara a las Normas básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios…que funcionan en forma integrada e 

interrelacionada con los otros  sistemas de administración establecidos por la Ley N° 

1178, para el uso eficaz de los recursos de las entidades públicas…”.
96

Era bastante claro 

que se pretendía mostrar, que el proceso de capitalización, se manejaría de manera 

transparente y esta no incurriría en desmedro de los bienes de las entidades públicas. 
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 5.3.- Resolución Suprema N° 215485 

 La resolución Suprema N° 2154 85 se promulgó el 30 de marzo de 1995. Según la 

auditoria legal del proceso de capitalización elaborado por el estudio de abogados Cayo 

Salinas & Asociados, esta resolución estableció reglamentación puntual para el proceso de 

capitalización. Y estos se pueden sintetizar en cuatro aspectos fundamentales. Primero,  que 

“…para la consulta, preselección, licitación…calificación, evaluación y adjudicación de 

las empresas del Estado… se aplicaran las normas y procedimientos establecidos en esta 

Resolución…establecidas en conformidad con la Ley N°1178”.
97

Es decir que se refrendaba 

lo establecido en el D.S. 23981 promulgado diez días antes. Segundo, se “…autoriza al 

Ministro…de Capitalización la delegación en de otros servidores públicos…”.
98

 Es decir 

que este el Ministro Sin Cartera Responsable de la Capitalización, podía contratar 

funcionarios para las distintas etapas de la capitalización. Tercero, “autoriza el 

establecimiento de…unidades, asesores y comisiones…para el cumplimiento del proceso 

de capitalización”.
99

 Y cuarto, que el Ministro de Capitalización “…establecerá una 

comisión calificadora presidida por el Ministro y…por el Secretario Nacional de 

Capitalización e Inversión…y por lo menos dos vocales…luego de la correspondiente 

apertura, calificación…de propuestas, emitirá el correspondiente informe de 

recomendación a consideración del Presidente de la República… que efectuara la 

adjudicación mediante Decreto Supremo”.
100

 Se estaba estableciendo la hermenéutica de la 

capitalización de las empresas públicas. Las tareas  y quienes las tenían que cumplir. En 

este caso el Ministro de Capitalización y su comisión llevaría a cabo todo el proceso, es 

decir la evaluación de las propuestas de los consorcios dispuestos a capitalizar. Pero en 

definitiva la adjudicación de las empresas del Estado a manos privadas, seria llevada a cabo 

por el mismo Presidente de la Republica. 

5.4.- Decreto Supremo N° 23985 

 El Decreto Supremo 23985, se promulgó el 30 de marzo de 1995. Este constaba de 

dos instrucciones muy puntuales. La primera, autorizó al “Ministro…de capitalización a 
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realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo el proceso de capitalización…a fin 

de promover la inversión privada, pudiendo al efecto programar, dirigir y emitir 

instrucciones a las entidades sujetas al proceso de capitalización…quedando autorizado a 

negociar y suscribir convenios, contratos y/o acuerdos con entidades del Sector Público 

y/o Privado”.
101

Segundo, y mucho más importante es que se nombraba  al Ministro Sin 

Cartera Responsable de Capitalización como representante legal de las empresas a ser 

capitalizadas. “…el Ministro…de Capitalización ejercerá la representación legal de las 

acciones del Sector Público, emitidas por las sociedades de economía mixta…”
102

                

5.5. Decreto Supremo N° 24036 

 El Decreto Supremo 24036, se promulgó el 22 de junio de 1995. En su contenido 

incluía también dos premisas. Primero, que instruyó a ENFE la transferencia de los pasivos 

de la empresa al Tesoro General de la Nación “…los pasivos de las empresas sujetas al 

proceso de capitalización…serán transferidos al Tesoro General de la Nación, a tiempo de 

producirse la capitalización…con excepción de los pasivos tributarios”.
103

Esto significaba 

que las obligaciones impositivas, de las empresas a ser capitalizadas, se mantendrían 

después de que estas pasen a control de las sociedades capitalizadoras. Segundo, que  “…no 

proceden medidas precautorias y de seguridad en los casos de demandas laborales 

presentadas en contra de empresas sujetas al proceso de capitalización, constituyéndose el 

Estado en responsable…de la sentencia ejecutoriada que en derecho pueda dictar el 

Órgano Judicial…”.
104

 Dicho de otra manera, el Estado boliviano se hacía responsable de 

posteriores juicios en contra de las empresas en proceso de capitalización. Y efectivamente 

se produjeron bastantes demandas en contra de las empresas capitalizadas, sobretodo 

demandas de carácter laboral.             

 5.6. Decreto Supremo N° 24072 

 El Decreto Supremo 24072, se promulgó el 18 de julio de 1995. De la misma 

manera que en los anteriores casos, este D.S. también tenían en su contenido dos 

instrucciones puntuales. Primero, que se estableció “…una libertad a los trabajadores de 
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las Empresas Públicas…que suscriban acciones…”.
105

 Esto ya se encontraba previsto en 

el artículo primero de las  Ley de capitalización. Pues la misma determinaba que los 

trabajadores de las empresas públicas en proceso de capitalización, podían suscribir una 

acción y formar parte como socios dentro de las sociedades capitalizadoras. Este D.S. 

estableció también a aquellos que no podrían suscribir acciones dentro las sociedades de 

economía mixta. Y estos eran los que se mencionan en el artículo 8° de la Ley de 

capitalización,  es decir aquellos funcionarios con cargos jerárquicos dentro de las 

empresas públicas  contempladas dentro del proceso de capitalización. 

Por otro lado el artículo 8° de la Ley de capitalización, donde se habla al respecto 

de las prohibiciones. Y  se menciona que los miembros de las directivas de las sociedades 

de economía mixta, no podrían formar parte en cargos de las sociedades anónimas 

capitalizadas. Y la segunda premisa del presente D.S. actúa de manera contraria a lo 

establecido por el artículo 8° de la ley de Capitalización. Pues establece que “…aquellas 

personas que habiendo sido miembros de los directorios de Sociedades de Economía 

Mixta, puedan desempeñar funciones de dirección, administración, consultoría o asesoría 

en las Sociedades Anónimas que hubiesen sido capitalizadas.”
106

 Esto se constituye en 

una primera gran contradicción que tuvo la Ley de capitalización. 

 

5.7. Decreto Supremo N° 24076 

 El Decreto Supremo 24076, se promulgó el 24 de julio de 1995. Y establecía  tres 

órdenes fundamentales, y de gran importancia para el proceso de capitalización. La 

primera, fue la “…constitución en fideicomiso las acciones de propiedad del Estado en las 

Sociedades de Economía Mixta…para lo cual, se autorizó al Ministro…de Capitalización a 

suscribir en representación…de la República de Bolivia con la firma Citytrust (Bahamas) 

Limited los documentos referidos a la constitución en fideicomiso de las acciones antes 

mencionadas.”
107

 La segunda instrucción de este D.S. también habla del fideicomiso 

porque  “…autorizó  al Ministro…de Capitalización a transferir las acciones estatales…en 
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favor del Citytrust (Bahamas) Limited en calidad de fideicomiso…que las remesas de los 

dividendos que correspondan a las acciones constituidas en fideicomiso no serán objeto de 

retención de impuestos en Bolivia, por formar parte de la operación…destinada a los 

fondos de pensiones de capitalización individual en beneficio de los bolivianos.”
108

Tercero 

y último, pero con bastante relevancia, que “…transferidas las acciones de propiedad 

estatal en fideicomiso, las Sociedades de Economía Mixta quedarán convertidas en 

Sociedades Anónimas.”
109

De acuerdo con lo estipulado en este D.S. se establecen los pasos 

de transición de las Sociedades de Economía Mixta (SAM) a Sociedades Anónimas (S.A.), 

mismas que siguen en funcionamiento hasta el día de hoy, y para el caso particular de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles, las empresas que derivaron de las Empresas: 

Ferroviaria Oriental S.A. y Ferroviaria Andina S.A. En todo caso, de ENFE derivaron las 

Sociedades de Economía Mixta (SAM) y posteriormente se conformaron las (S.A.) Los 

requisitos y procedimientos para conformar este tipo de sociedades se encuentran en el 

Código de Comercio. En sus artículos 219 y 424 respectivamente.  

5.8. Decreto Supremo N° 24138 

 El Decreto Supremo 24138, se promulgó el 3 de octubre de 1995. Misma que 

constaba con tres artículos. El primero determinó que “…las siguientes empresas, deberán 

transferir al Tesoro General de la Nación…los siguientes montos: Empresa…Vinto Bs. 

76.000.000, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Bs. 12.000.000, Empresa 

Nacional de Electricidad Bs. 5.000.000, Empresa Nacional de Ferrocarriles Bs. 7.000.000, 

Corporación Minera de Bolivia Bs. 5.000.000, Administración Autónoma de Almacenes 

Aduaneros Bs. 5.000.000, Administración de Aeropuertos y Servicios auxiliares a la 

Navegación Aérea Bs. 8.000.000…”.
110

 Según la auditoria legal elaborada por Cayo Salinas 

& Asociados, esta transferencia se debió a que estas empresas tenían pasivos tributarios con 

el Estado.  

 Segundo, que los entes encargados de realizar los cobros, de los montos señalados 

anteriormente, eran “…los Ministros  Hacienda, sin Cartera Responsable de Desarrollo 
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Económico y sin Cartera Responsable de Capitalización, mediante resoluciones 

ministeriales…quedan autorizados a transferir al Tesoro General de la Nación los activos 

líquidos y financieros…”
111

 

Tercero y último, este D.S. determina que “…al momento en que las empresas 

públicas a capitalizarse se constituyan en sociedades de economía, mixta, se transferirá al 

Tesoro General de la Nación la totalidad de sus activos líquidos y financieros (saldos en 

cajas…cuentas corrientes fiscales, depósitos en el exterior, letras del tesoro, notas de 

crédito fiscal, bonos, certificados de depósito y cualquier otro activo…”
112

  

5.9. Resolución Suprema N° 216358 

 La Resolución Suprema 216358, se promulgó el 18 de octubre de 1995. Según la 

auditoria legal, elaborada por Cayo Salinas & Asociados-Estudio de abogados, esta R.S. 

solamente tenía una directriz. La cual hacía referencia a los términos de referencia de la 

licitación de las empresas públicas. Y determina que “…un proceso continuo hasta la 

adjudicación, sin establecer división en las fases de preselección, calificación y/o 

adjudicación, se procederá a la calificación, y en su caso a la adjudicación, aun si 

existiese un solo proponente o postulante, cuando el mismo hubiese cumplido con 

los…términos de referencia”
113

Esto habría ido en contradicción con lo estipulado en los 

términos de referencia. Donde establecía que deberían existir, por lo menos dos postulantes, 

para hacer válida la adjudicación de las empresas públicas. 

5.10. Decreto Supremo N° 24165 

         El Decreto Supremo 24165, se promulgó el 23 de noviembre de 1995. Constaba de 

ocho artículos, con por lo menos cinco directrices fundamentales. Primero, se autorizaba 

“…la formación del a Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta (FCA 

S.A.M.), y apruébase su proyecto de contrato…y estatutos…”
114

Esto para que  la nueva 

empresa FCA-SAM sea reconocida de acuerdo al artículo 425 del código de comercio, 

donde se requiere documentos protocolizados ante notaria de fe pública. Y el 
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reconocimiento por D.S. era un requisito necesario. Y en el artículo 3° de este D.S. se 

reconocía la personería jurídica de esta empresa. 

Segundo, que en el artículo 4°se aprueba “…el aporte del Sector Público 

constituido en ENFE, por el valor en libros del patrimonio que asciende a… (Bs 

137.131.700), equivalente al… (99.99%) del capital social de la Empresa Ferroviaria 

Andina Sociedad de Economía Mixta…”
115

Este vendría a ser el capital inicial que declaró 

la empresa (FCA-SAM). Tercero, que en el artículo 5° se autoriza “…la transferencia de 

las acciones estatales emitidas por la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía 

Mixta…en favor de los trabajadores de ENFE, al valor en libros, hasta el límite de sus 

beneficios sociales…”
116

Cuarto, que en el artículo 6° se aprueba y dispone “…la 

transferencia, a título gratuito, de las acciones de propiedad de ENFE en la Empresa 

Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta…en favor del Ministerio sin Cartera 

Responsable de Capitalización.”
117

 

Quinto, en su artículo 7° autoriza “…a la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de 

Economía Mixta… a prestar el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, 

equipaje y carga, hasta que el Superintendente de Transportes otorgue concesiones y 

licencias correspondientes.”
118

Este D.S. tendría vigencia hasta que se ponga en vigencia la 

Ley SIRESE y la Superintendencia de Transportes. Pues esta entidad sería la encargada de 

otorgar las licencias y concesiones  de las cuales habla el presente D.S.  

5.11. Decreto Supremo N° 24167 

El Decreto Supremo 24167, se promulgó el 23 de noviembre de 1995. Cabe aclarar 

que este D.S. fue de alguna manera complementario al D.S. 24165 que vimos con 

anterioridad. Con la diferencia de que este D.S. habla de la Empresa Ferroviaria Oriental. 

Dicho de otra manera las cinco del D.S. 24165 se repiten en el presente D.S. con las 

siguientes diferencias: en su artículo 1° aprueba “…la formación de la Empresa 

Ferroviaria Oriental Sociedad de Economía Mixta (FCO S.A.M.), y apruébase su proyecto 
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de contrato…y estatutos…”
119

 Y en su artículos tercero se aprueba su personería jurídica. 

Segundo, que en su artículo 4° aprueba “…el aporte del Sector Público constituido por 

ENFE, por el valor en libros que asciende a… (Bs 114.848.600), equivalente al (99.99%) 

del capital social de la Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad Anónima Mixta…”
120

Al 

igual que en el anterior caso este monto representaba el capital inicial declarado al 

momento de conformar esta nueva empresa. 

Como ya se mencionó con anterioridad este Decreto Supremo determina las mismas 

acciones que el D.S. 24165. En lo referido a la transferencia de las acciones del estado en 

favor de los empleados de ENFE. Y posteriormente a favor del Ministerio de Sin Cartera 

Responsable de la Capitalización. Y también repite la directriz que aprueba “…a la 

Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad de Economía Mixta a prestar el Servicio Público 

de transporte ferroviario de pasajeros, equipaje y carga…”
121

 De igual manera se aclara 

que esta figura tendría vigencia hasta que sea regulada por la Superintendencia de 

transportes. Que a su vez seria regulado por la Ley SIRESE. 

5.12. Decreto Supremo N° 24177 

 El Decreto Supremo 24177, se promulgó el 8 de diciembre de 1995. El eje central 

del presente D.S. gira alrededor de los bienes inmuebles de ENFE. Pues “…definió el 

régimen de propiedad…a los bienes bajo administración o de propiedad de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles…vías férreas…derechos de vía hasta quince metros a cada lado 

del eje de vía, estaciones, subestaciones, maestranzas…y se determinó que los mismos más 

los bienes…bajo administración de ENFE, constituyen patrimonio del Estado.”
122

Para dar 

cumplimiento de la anterior directriz se dispuso “…la transferencia a título gratuito en 

favor del Estado…los bienes de…ENFE que se encuentren afectados al Servicio Público 

Ferroviario…”
123
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 Además se estableció que “…los bienes afectados al servicio público ferroviario 

son propiedad pública e inviolable y solo podrán ser enajenados con autorización del 

Órgano Legislativo.”
124

 Seguidamente se hace referencia a los bienes no afectados por el 

Servicio Público ferroviario los cuales son “…bienes patrimoniales de dicha empresa y 

corresponde a la misma…su administración, disposición, conservación y recuperación.” 

125
Finalmente instruye a ENFE, levantar un inventario de sus bienes en un lapso de 

dieciocho meses. Esto para que se tenga un panorama claro de los bienes de ENFE. 

Además de que este plazo de tiempo correría a partir del cierre de la licitación de ENFE.  

Dicho de otra manera a partir de la capitalización.          

5.13. Decreto Supremo N° 24185 

El Decreto Supremo 24185, se promulgó el 14 de diciembre de 1995. Este constaba 

de solamente tres artículos. Pero que en definitiva ponían fin al proceso de capitalización. 

En su artículo primero determina “…la capitalización de la Empresa Ferroviaria Oriental 

Sociedad de Economía Mixta (FCO S.A.M.)…”
126

En su artículo segundo establece que la 

capitalización de la Empresa (FCO S.A.M.) se realice “…en favor del Postulante 

Preseleccionado CRUZ BLANCA S.A., las acciones a ser emitidas para la capitalización 

de la Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad de Economía Mixta…por el monto de…($us. 

25.853.099.-), de conformidad a los Términos de Referencia de la Licitación Pública 

Internacional…”
127

Finalmente en su artículo tercero autoriza “…al Ministro…de 

capitalización a suscribir el Contrato de Suscripción de Acciones y el contrato de 

Administración correspondientes a la Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad de 

Economía Mixta…que deberán ser protocolizados ante Notario de Gobierno…”
128

     

5.14. Decreto Supremo N° 24186 

 El Decreto Supremo 24186, se promulgó el 15 de diciembre de 1995. La extensión 

de  este D.S. constaba de tres artículos. En su artículo primero determino “…la 

capitalización de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta (FCA 
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S.A.M.)…”
129

Seguidamente en su artículo determina la capitalización de la Empresa (FCO 

S.A.M.) “…en favor del Postulante CRUZ BLANCA S.A., las acciones a ser emitidas para 

la capitalización de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta…por el 

monto de…($us 13.251.000.-  ), de conformidad a los Términos de Referencia de la 

Licitación Pública Internacional…” 
130

Por último, en su artículo tercero autoriza “…al 

ministro …de Capitalización a suscribir el Contrato de Suscripción de acciones y el 

Contrato de Administración correspondientes a la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad 

de Economía Mixta…que deberán ser protocolizados ante Notario de Gobierno…”
131

        

  Toda la normativa emitida en pos de reglamentar la Ley de capitalización y la Ley 

1544 de Capitalización “…han sido promulgadas en conformidad a lo establecido por art. 

59 inc. 1) y 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado.”
132

 En tal sentido toda la 

normativa revida estuvo acorde a la normativa vigente durante el periodo gubernamental 

del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.    

 

6. Ley SIRESE 

 La Ley Nº 1600, se promulgó el 28 de octubre de 1994. Misma que estaba 

compuesta por 7 títulos, los cuales se encontraban divididos en 28 artículos. Y fue 

denominada ley SIRESE (Sistema de Regulación Sectorial). Y como se mencionó viene a 

ser una ley complementaria para poder llevar a cabo la capitalización en Bolivia.  

Dentro de las principales funciones de la ley SIRESE están las siguientes: 

“ARTICULO 1°.- créase el Sistema de Regulación Sectorial…cuyo objetivo es regular, 

controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de telecomunicaciones, 

electricidad, hidrocarburos, transportes, aguas y…otros”
133

. En todo caso la regulación del 

sistema ferroviario, quedaba dentro de los alcances de la ley SIRESE. Y si ponemos 

atención al artículo primero de la ley Nº 1600 se menciona justamente a los sectores que 
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están en proceso de capitalización. Por otro lado entre el artículo 4º y 7º de la presente ley, 

se establecen algunos criterios muy importantes. Primero que la Superintendencia General 

estaría dirigida por un Superintendente profesional con título universitario, con más de diez 

años en el ejercicio de su profesión. 

La designación del Superintendente General seria “…designado por el presidente 

de la Republica, de terna propuesta por dos tercios de votos…de la cámara de Senadores. 

El Superintendente General tendrá un periodo de funciones de siete años…”
134

. Por otro 

lado dentro del artículo 6º de la presente ley se establecen cuatro criterios bajo los cuales 

uno no podría ser nombrado Superintendente General. Primero, que no podría ser 

Superintendente aquel que tuviese algún interés, relación con cualquiera de las empresas 

reguladas por la ley SIRESE. Dicho de otra manera, alguien con participación directa o 

indirecta con las empresas en proceso de Capitalización.  El segundo, aquel que tuviera 

auto final de procesamiento penal. Tercero, si hubiera sido condenado a pena corporal, 

hasta 5 años después de cumplida su condena. Cuarto si hubiera parentesco de 

consanguineidad directa o indirecta hasta segundo grado, con el Presidente, Vicepresidente 

y Superintendentes Sectoriales.   

En el  artículo 8º de la presente ley se establece la figura de las Superintendencias 

Sectoriales, las cuales estaban dirigidas por la Superintendencia General. Al respecto la 

Superintendencia Sectorial que corresponde a los Ferrocarriles es la Superintendencia de 

Transportes, actualmente denominada ATT (Autoridad de control y fiscalización de 

Telecomunicación y transportes). Pues bien las Superintendencias Sectoriales eran 

manejadas por un Superintendente Sectorial. Es cual debía ser elegido, de la misma manera 

que el Superintendente General. Con la diferencia de sus años pues “…El Superintendente 

Sectorial tendrá un periodo de funciones de cinco años…”
135

.De igual manera, que en el 

caso del   Superintendente General, las causas por las cuales no podrían ser nombrados 

Superintendentes Sectoriales están en el artículo 6º de la presente ley. Las cuales 

contemplan cuatro posibles causas, mismas que ya se mencionaron con anterioridad. 
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Algo que no se puede dejar de lado, son las atribuciones de las Superintendencias 

Sectoriales.  Las cuales se aprecian en el artículo 10º de la ley Nº1600. Entre las principales 

se encuentran las siguientes: “…promover…la competencia y la eficiencia…conductas 

monopólicas, anticompetitivas…otorgar, modificar y renovar las concesiones…vigilar la 

correcta prestación de los servicios…aprobar y publicar precios y tarifas de acuerdo a 

normas legales sectoriales…intervenir las empresas y entidades bajo su 

jurisdicción…aplicar sanciones…conocer y procesar, las denuncias y reclamos 

presentados por los usuarios…”
136

. Realmente las atribuciones de las superintendencias 

Sectoriales eran muy importantes. Pues las tareas encomendadas definirían en lo posterior 

un mejor funcionamiento de cada sector. Si realmente cumplieron o no sus funciones 

podrían debatirse. Pero la tarea encomendada es realmente grande e importante. 

Algo contradictorio dentro de la misma ley se encuentra en el artículo 26º, donde 

nuevamente se vuelve a mencionar el periodo de duración de las funciones de los 

Superintendentes Sectoriales donde se establece que “…Los primeros Superintendentes 

Sectoriales serán designados por un periodo de diez (10) años…”
137

. Esto de manera 

contraria al artículo 8º de la presente ley SIRESE, misma que citamos con anterioridad, 

donde se establece que la duración de las funciones de los Superintendentes Sectoriales 

tendrá una duración de cinco años. Además de que este no podrá ser reelegido en sus 

funciones. 

En cuanto a la reglamentación de la Ley SIRESE, esta fue regulada por al menos 

cuatro Decretos Supremos. Los cuales veremos de manera cronología. Al igual que se 

realizó con la Ley de Capitalización.     

6.1. Decreto Supremo N° 24178 

 El Decreto Supremo 24178, se promulgó el 8 de diciembre de 1995. Esta norma 

constaba de cinco artículos. En el artículo primero dispone “…el establecimiento de la 

Superintendencia de Transportes…como órgano autárquico, persona jurídica de derecho 

público, con jurisdicción nacional…con la función de regulación de las actividades de 
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transporte…”
138

El artículo segundo estableció las tareas y funciones de la Superintendencia 

de Transportes (Véase tabla N°13) que al menos son 22. En el artículo tercero determina 

que la “…Superintendencia de transportes mantendrá un registro…público en el cual se 

inscribirán…las concesiones y licencias…las autorizaciones y otros actos cuyo registro 

disponga en las normas legales vigentes”
139

El artículo cuarto dispone que las “…empresas 

de transporte pagarán una tasa de regulación, para cubrir los costos de funcionamiento de 

la Superintendencia de transportes…”
140

Esta incluía una tasa para la el funcionamiento de 

la superintendencia General. A continuación veremos algunas de las atribuciones de la 

Superintendencia de Transportes 

   

Tabla 13.Lista de tareas y funciones de la Superintendencia de Transportes 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, los reglamentos y las disposiciones legales conexas del 

sector de transportes, asegurando la correcta aplicación de los principios, objetivos y políticas 

establecidos en los mismos. 

2. Representar a la Superintendencia de Transportes. 

3. Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de transportes. 

4. Asegurar que las actividades del sector de transportes cumplan con las disposiciones 

antimonopólicas y de defensa del consumidor establecidas en la ley SIRESE, y tomar las 

acciones para corregir cualquier incumplimiento. 

5. Otorgar concesiones y licencias y enmendarlas, suscribiendo 1os contratos correspondientes. 

6. Declarar y disponer la caducidad de las concesiones y la revocatoria de las licencias. 

7. Autorizar transferencias, cesiones, subrogaciones o cualquier acto de disposición de una 

concesión o licencia. 

8. Otorgar autorizaciones, revocarlas o modificarlas. 

9. Establecer el estándar técnico necesario para operar y mejorar los servicios de transporte. 

10. Vigilar la aplicación de las normas contables y disponer, en caso necesario, la aplicación de 

normas contables específicas. 

11. Aprobar, en caso necesario, modelos de contratos de adhesión para la prestación del servicio 

de transporte. 

12. Intervenir las empresas de transporte, cualesquiera sea su forma de constitución social, y 
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designar interventores, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

13. Velar por el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los concesionarios y licenciatarios  

14. Imponer las servidumbres necesarias para la prestación del servicio de transporte. 

15.   Aprobar y controlar, cuando corresponda, los precios y tarifas máximos aplicables al 

servicio de transporte y publicarlos en medios de difusión nacional. 

16. Requerir de las personas individuales o colectivas, que realicen alguna actividad en el sector 

de transporte, información, datos y otros que considere necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones, y publicar estadísticas sobre las actividades del sector. 

17. Aplicar las sanciones establecidas en las normas legales en vigencia. 

18. Administrar la Superintendencia de Transportes, designar y remover al personal ejecutivo, 

técnico y de apoyo, de acuerdo a reglamento aprobado por el Superintendente General del 

SIRESE. 

19. Proponer al Superintendente General del SIRESE las políticas salariales y de recursos 

humanos de la Superintendencia de Transportes. 

20. Elaborar el proyecto de presupuesto de funcionamiento de la Superintendencia de 

Transportes y proponerlo ante el Superintendente General del SIRESE.  

21. Mantener informado periódicamente al Superintendente General del SIRESE sobre sus 

actividades regulatorias. 

22. Contestar las solicitudes de los concesionarios y licenciatarios sin demora injustificada. 

Fuente: Elaboración propia en base a Gaceta oficial, Decreto Supremo N° 24178 de 8 de diciembre de 1995: 

1 

 

6.2. Decreto Supremo N° 24179 

 El decreto Supremo 24179, se promulgó el 8 de diciembre de 1995. Y en sus 70 

artículos de extensión estableció la reglamentación de la prestación del sistema ferroviario. 

“…determinando que el Servicio Público ferroviario es objeto de regulación, control y 

supervisión por el Superintendente de Transportes por lo que corresponde…asegurar la 

correcta prestación de dicho servicio, el cumplimiento de las obligaciones…la aplicación 

de tarifas debidamente aprobadas y la aplicación de principios que garanticen la libre y 

leal competencia”
141
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6.3. Decreto Supremo N° 24504 

  El Decreto Supremo 24504, se promulgo el 21 de febrero de 1997.  Norma que 

“Estatuyó el reglamento de la Ley del Sistema de regulación Sectorial…por lo que 

estableció las funciones generales de los Superintendentes y dispuso una serie de medidas 

para…las facultades de fiscalización…”
142

      

6.4. Decreto Supremo N° 24505 

 El Decreto Supremo  24505, se promulgó el 21 de febrero de 1997. Es te Decreto 

Supremo “Estatuyó el reglamento de la Ley del Sistema de regulación Sectorial con la 

finalidad de normar…los procedimientos de audiencia, de infracciones y sanciones, así 

como recursos administrativos…”
143

   

7. Ley de Pensiones 

 La Ley N° 1732 denominada Ley Pensiones, se promulgó el 29 de noviembre de 

1996. Esta Ley estaba compuesta por 69 artículos, divididas a su vez en diez capítulos. Son 

muchos los mandatos previstos esta Ley, por lo mismo me limitare a resaltar, los referidos 

o relacionados con la Ley de Capitalización. Primero, que la Ley “…tiene el objeto 

asegurar…y disponer el destino y administración de los recursos que benefician a los 

ciudadanos bolivianos de conformidad a la Ley 1544… (Ley de 

Capitalización).”
144

Segundo, se hace mención al destino del os recursos provenientes de la 

capitalización. Y establece que “…los recursos provenientes de las acciones de propiedad 

del Estado en las empresas capitalizadas transferidos en beneficio de los ciudadanos 

bolivianos…serán destinados al pago de una anualidad vitalicia denominada Bono 

Solidario (BONOSOL)…”
145

Tercero, determina que los recursos que provienen de la 

capitalización serian administrados por “…las Administradoras de Fondos de 

Pensiones…”
146

           

 Cuarto, determina que “…la totalidad de las cuentas Individuales a cargo de una 

Administradora de Fondo de Pensiones…conforman un fondo de capitalización 
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individual…”
147

Este fondo de capitalización individual sería un componente, sumamente 

necesario, para el funcionamiento de las Administradoras de Pensiones (AFP). Y el 

complemento de este Fondo de Capitalización Individual  era el Fondo Capitalización 

Colectiva. Este Fondo que Capitalización Colectiva, era proveniente de los recursos 

generados por la capitalización de las empresas estatales. Las cuales se hacen mención en la 

Ley de Capitalización. Quinto, la Ley de pensione también establece un ente regulador para 

las (AFP). En tal sentido se autorizó la creación del “…Sistema de Regulación Financiera 

(SIREFI), cuyo objeto era regular, controlar y supervisar las actividades…de…bancos y 

entidades financieras, entidades aseguradoras…”
148

Sexto y por último, se creó de manera 

específica un ente regulador de las Administradoras de Pensiones.  “…Créese la 

Superintendencia de Pensiones, como parte del Sistema de Regulación Financiera…”
149

La 

Superintendencia de Pensiones tenía una función bastante clara “…tiene el objetivo de 

velar por el pago de prestaciones, la captación de cotizaciones, la seguridad, liquidez, 

rentabilidad y otras actividades relacionadas con los fondos de pensiones…”
150

 La ley de 

pensiones se regulo mediante la promulgación del Decreto Supremo N° 24496. Norma que 

fue promulgada el 17 de enero de 1997.     

 Según la auditoria legal del proceso de capitalización de ENFE. Todo el corpus 

jurídico legal emitido para hacer posible la capitalización, cumplió con la normativa 

vigente en el momento de su emisión. Y ninguna actuó de manera contraria a la 

constitución. Pues solamente la Ley 1544 de Capitalización fue cuestionada. Y fue acusada 

de ser anticonstitucional. Pero las denuncias fueron desestimadas. 

Ahora bien conociendo el corpus jurídico legal de la capitalización. Pasaremos a 

analizar otra faceta del proceso en cuestión. Nos referimos al aspecto económico. Mismo 

que desarrollaremos a continuación.     
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Capitulo Quinto 

1. Los aspectos económicos de la capitalización de ENFE 

Cuando nos referimos a los aspectos económicos de la capitalización, hablamos 

propiamente de las cifras que se manejaron alrededor del proceso de capitalización de 

ENFE. Su situación operativa, es decir los servicios que prestaba. Y por supuesto el dinero 

que se pagó por la capitalización de la red ferroviaria boliviana.  Y el destino de esos 

recursos, como también los resultados obtenidos por la capitalización de ENFE.   

1.1. Situación económica de ENFE 1965-1994 

 La situación económica financiera de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, desde 

su creación, estuvo ligada a las políticas del gobierno central. Pues este era el ente 

encargado de designar a autoridades y a fijar costos del transporte.  Como ya se mostró en 

el segundo capítulo de la tesis, los ingresos principales de ENFE, eran del transporte de 

pasajeros y el transporte de carga. Entre este último se encontraban mercancías, 

encomiendas  y minerales. Ahora bien se debe decir que no existe correlación entre el 

comportamiento del transporte de pasajeros con el transporte de carga. Además de hablar 

de los ingresos de ENFE en los 30 años como empresa estatal, no debemos olvidarnos de la 

deuda externa que contrajo en estado boliviano a título de modernización de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles.  

1.2. Situación del transporte de pasajeros 

 Dentro de los 30 años de funcionamiento de ENFE, el mejor momento de transporte 

de pasajeros fue entre 1965-1975. Es decir la primera década. Esto hablando solamente de 

la Red Andina. Pues en la Red Oriental el comportamiento es distinto, pues el transporte de 

pasajeros tuvo un constante crecimiento durante los 30 años. 

 Pero, ¿por qué existe esta diferenciación entre ambas redes ferroviarias?, la 

respuesta una vez más salta a la vista. Por un lado ya en el a década del ochenta en el sector 

andino se evidencia la mejora en las carreteras y aumenta el transporte automotriz. Este 

transporte les brindaba algunas ventajas a los usuarios. Como la flexibilidad de horarios y 

la flexibilidad de rutas. Pues el automóvil no está ligado a una red establecida. En tanto que 

en el oriente boliviano la figura es completamente distinta. El proceso de integración 
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caminera fue más tardío. Pero este factor no sería argumento suficiente para que los 

pasajeros en el área occidental opten por otro tipo de transporte. 

 Como se mencionó, la estatal ferroviaria, se encontraba fuertemente ligada a las 

decisiones gubernamentales. Y en efecto serian dos Decretos Supremos los que tendrían 

gran influencia en la caída del transporte de pasajeros. El primero fue el Decreto Supremo 

20716 que se promulgo durante el gobierno del entonces presidente Hernán Siles Suazo, 

donde se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicación  aprobar mediante 

resoluciones ministeriales, nuevas tarifas para uso del transporte por vía férrea, previo 

“…un racional estudio de cotos de mantenimiento de los servicios en condiciones 

eficientes y compatibles con la economía de los usuarios…”
151

   

 Pero mayor fue el impacto del segundo Decreto Supremo que se promulgo durante 

el gobierno de Víctor Paz Estensoro, les hablo del Decreto Supremo 21060. “ARTUCULO 

75.- Inc. g.- Tarifas Ferroviarias…las tarifas ferroviarias de pasajeros y carga, serán 

fijados por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y aprobadas por el Ministerio 

de transportes…con Efecto al 1º de septiembre de 1985, ENFE reajustara sus tarifas en 

dólares americanos al cambio oficial para la carga de exportación e importación en 

general, estableciendo una tarifa por tonelada-kilometro o pasajero-kilometro que en 

ningún caso será superior  a la que  aplican los ferrocarriles extranjeros en los 

correspondientes tramos de conexión Ollague/Antofagasta; Visviri/Arica; Corumbá/Santos 

y Pocitos/Rosario, respectivamente…”
152

  

 Dicho de otra manera el gobierno de Víctor Paz Estenssoro autorizó el incremento 

de tarifas y las indexó al dólar. Este Decreto Supremo ocasiono aún más el descenso de los 

pasajeros en el transporte por vía férrea. En todo caso la década del ochenta fue donde el 

transporte de pasajeros tuvo una caída y nunca más se volvió a recuperar. Y es por esto que 

ante de ser capitalizada la Empresa Nacional de Ferrocarriles era una empresa dedicada 

principalmente al transporte de Carga. Pues de ella, era de donde percibía la mayor parte de 

sus ingresos.       

                                                           
151
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1.3. Situación del transporte de carga 

 En cuanto al transporte de carga, ENFE tuvo un crecimiento constante a lo largo de 

sus 30 años de funcionamiento como empresa estatal. Y se esperaba un mayor ingreso por 

concepto de transporte de carga como efecto del Decreto Supremo 21060. Pero como se 

mencionó la influencia del gobierno de turno seria determinante para el funcionamiento de 

ENFE. Y mientras se esperaba un mayor ingreso por concepto de transporte de carga se 

emitió el Decreto Supremo  21660 del 10 de junio de 1987.    

 Decreto que establecía una rebaja de tarifas o subvención, que tenía principalmente 

el objetivo de fomentar a la producción nacional. O es lo que decía. Pues se 

establecía una rebaja del 60% para la carga de Exportación y una rebaja del 30 % 

para la carga de circulación nacional. La rebaja estaba fijada con respecto a la Tarija 

de importación de carga. Dicho de otra se le estaba obligando a ENFE a reducir el 

costo del transporte de carga, la cual era su principal ingreso. Estas rebajas o 

subvenciones, como se quiera llamarlo, estaban reflejadas en tres decretos 

(D.S.21660, D.S.22415, D.S.22815) 

Así como indica Mauricio Linares en su informe. Que desde 1985 los distintos 

gobiernos “…atentaron contra la economía de la Empresa y fundamentalmente de los 

bolivianos, pero de los bolivianos a pie…”
153

pues “…se puede decir que mientras se 

dictaban decretos que beneficiarían a los prósperos empresarios, los que en realidad 

estaban pagando esa subvención eran todos los pasajeros que debían pagar pasajes a 

precios internacionales e indexados al dólar, es decir…los campesinos, obreros, 

asalariados cuenta propistas y otros…por lo que en última instancia eran los nadies los 

que estaban pagando para que los empresarios aseguren sus ganancias…”
154

    

Pero el informe del señor Linares proporciona datos aún más interesantes. Y hace 

referencia a un documento elaborado por ENFE y SOCIMER en 1994. Donde se 

mencionan las tarifas del estaño la soya el zinc y el antimonio. Y establecen lo siguiente. 

“…las exportaciones de estaño tienen una rebaja del 50%; para la soya y el antimonio 
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60%; para zinc 40%...”.
155

 Según Linares se estaba precisando a los beneficiarios directos 

de la política de incentivo a la producción impuesta por el gobierno. Pues “…en el caso del 

Antimonio…en su totalidad la producción de este mineral está en manos de empresas 

privadas (EMUSA,POLIMET,INTERPROCESOR,CHILLAYA); en el caso de la soya , 

existe algo más notorio Carlos Saavedra Bruno…es...propietario de una cantidad 

considerable de tierras, además vinculado a la producción de soya…”
156

   

Algo curioso es que el señor Carlos Saavedra Bruno, firma los decretos 22415 y 22805 

como ministro de estado. Como este caso existen otros. Y una de los que más resalta es el 

caso de que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada era accionista principal de la 

Empresa Minera COMSUR, la cual también se benefició con la subvención de tarifas a la 

que se obligó a la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Y eso demuestra que la suerte 

económica de ENFE quedó limitada a decisiones de los gobiernos de Turno, las cuales 

aparentemente solo pensaban en sacarle el mayor beneficio a sus respectivos cargos dentro 

del partido de gobierno. Sin olvidar que ni los gobierno militares de las dictaduras quedan 

al margen de esto, pues “…previo a 1985 se sucedieron varios gobiernos defacto que 

nombraban inclusive a militares como altos ejecutivos de ENFE.”
157

    

En esta parte de la investigación debemos hacer a una reflexión acerca de los servicios 

que prestaba ENFE. Por un lado tanto el transporte de pasajeros como el transporte de 

equipajes y encomiendas tienen un comportamiento parecido. Esto porque por lo general el 

pasajero es el que lleva equipaje y también es el realiza el envío de encomiendas. Entonces 

no es de sorprenderse que sus indicadores estadísticos sean bastante parecidos. Pues entre 

los años 1965-1974, se tiene un despegue tanto en el transporte de pasajeros como en el de 

equipajes y encomiendas. La década posterior 1975-1984, viene a ser la década de 

consolidación de la red vial en cuanto a transporte de pasajeros, equipajes y encomiendas. 

Y la década final que ENFE presto servicios como empresa del Estado, el transporte de 

pasajeros, equipajes y encomiendas cae irremediablemente. Pero ¿por qué se da esta 

situación? Justamente por lo señalado con anterioridad al respecto del manejo arbitrario del 

gobierno. Pues como la señala Mauricio Linares, la indexación al dólar en las tarifas de 
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ENFE y las políticas de incentivo hacia el sector industrial exportador, terminaban 

pagándolas los pasajeros quienes no gozaban de ninguna subvención, mas al contrario se le 

había incrementado el pasaje. Si a esto sumamos que el transporte automotor había 

mejorado considerablemente y era mucho más accesible, podemos encontrar una probable 

respuesta al porque el servicio de pasajeros, equipajes y encomiendas cae entre 1985-1994. 

Una caída que nunca se repondría.  

Por otro lado el transporte de carga no sufre ningún tipo de caída en el periodo antes 

señalado, esto porque cuenta subvenciones por parte del Estado. En todo caso los datos 

estadísticos con respecto al transporte de carga se mantienen en niveles muy altos hasta la 

década del 90 y continúan así hasta el momento de la capitalización. Pero esto por supuesto 

a costa de los ingresos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Esta figura cambiaria una 

vez producida la capitalización  pues como lo señala Jorge Torres, las empresa chilena Cruz 

Blanca no continuaría subvencionando a nadie.               

2. Deuda Externa de ENFE 

 La Empresa Nacional de Ferrocarriles hasta el 31 de diciembre de 1993, tenía una 

deuda externa de 69.4 millones de dólares “…de los que fueron desembolsados 55.5 

millones y de cuyo importe ya se habían cancelado 3.4 millones de dólares, quedando un 

saldo por pagar de 52.1 millones de dólares a capital.” 
158

  

Gráfico 12. Deuda externa de ENFE 

 

Mauricio Linares Valdéz,  Capitalización de ENFE negocio redondo con “rebajita 

incluida”. Comisión especial para la revisión de la capitalización,2014, 23-24 
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 Ahora bien, esta deuda fue adquirida por ENFE a lo largo de los 30 años que 

funcionó como empresa estatal y la misma, fue utilizada en la modernización y 

acondicionamiento de la Empresa. Pero no se podría precisar cuál fue la cantidad real de los 

69.4 millones de dólares se utilizó con la finalidad de modernizar la Empresa. 

3. Avaluó de los bienes de ENFE 

 

Para la realización del avaluó de los bienes de la estatal ferroviaria, el gobierno de 

entonces realizó la contratación de una consultora internacional. Esta era la 

SOCIMER/INECO. Consultora internacional con experiencia en este tipo de trabajos. 

Una vez realizada la contratación de SOCIMER/INECO, esta procedió a realizar su 

trabajo. Este debía contemplar en ponerle un valor, al patrimonio de la Empresa Nacional 

de Ferrocarriles. Cabe señalar que este trabajo se realizó de manera independiente en las 

dos redes ferroviarias, es decir en la Red Andina, como en la Red Oriental. Además de que 

este trabajo se inició inmediatamente después de la promulgación de la Ley de 

Capitalización. 

El trabajo de la consultora fue detallada, tomando en cuenta todo el parque 

automotor de la red ferroviaria. Y para julio de 1995 ya se tenía los resultados. Esta 

consultora internacional le fijó en siguiente precio al parque automotor de ENFE (Véase 

tabla Nº14). 

Tabla 14.Valoración del parque motor y de remolque de ENFE 

Valoración 

Red 

Occidental 

Locomotoras 30 15.547.991 

Ferrobuses 6 868.979 

Coches  60 8.027.282 

Vagones   

Bodegas 829 24.422.547 

Góndolas  235 6.570.528 

Vagones planos 102 2.997.811 
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Tanques 58 742.973 

Total Red Occidental  59.178.111 

Valoración 

Red Oriental 

Locomotoras 27 11.622.990 

Locomotoras a vapor 3 62.842 

Ferrobuses 6 378.892 

Coches  42 5.619.097 

Vagones   

Bodegas 426 12.550.065 

Góndolas  - - 

Vagones planos 329 8.588.409 

Tanques - - 

 Total Red Oriental  38.822.295 

Total en dólares americanos 98.000.406 

Fuente: Elaboración propia, en base a informe de avalúo de los bienes de   ENFE 

realizado por SOCIMER/INECO en 1995.  

 

Los datos del informe elaborado por SOCIMER/INECO en julio de 1995 nos 

indican que la Red Occidental tenía un valor de  59.178.111 millones de dólares, en tanto 

que la Red Oriental estaba avaluada en 38.822.295 millones de dólares. De manera global 

la Empresa Nacional de Ferrocarriles tenía un valor de 98.000.406 millones de dólares.  

Además el informe de SOCIMER/INECO tiene una nota aclaratoria, la cual indica 

que para la elaboración del informe de avalúo, no se tuvo en cuenta cuatro locomotoras que 

se encontraban en Brasil, las cuales correspondían a la Red Oriental. Además que el precio 

que le asignaban a estas cuatro locomotoras era de 1.360.000 millones de dólares. En todo 

caso el valor global real de ENFE era de 99.360.406 millones de dólares. A esta suma se le 

denominó como “Valor en libros” 

Ahora bien tenemos que aclarar que los criterios utilizados para el avaluó fueron en 

base al material motor y rodante de ENFE. Y para ellos se basaron en las condiciones de la 

maquinaria, antigüedad y estado. Hasta este punto del trabajo del avaluó, no se presenta 

ningún tipo de influencia por parte de terceras personas. Siendo que SOCIMER/INECO era 

una consultora internacional, la información vertida en su informe debería ser tomada como 



115 
 

seria y verídica. Pues esta era una consultora internacional, la cual cobraba por sus 

servicios.               

3.1. Reducción del avaluó 

No sabríamos explicar cuál fue el motivo, para que se realizará una reducción del 

avaluó elaborado por SOCIMER/INECO en julio de 1995. Pero por alguna razón, al 

momento de realizarse la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, se manejó 

la denominada “Base de Licitación”. La cual consistía en colocar un valor mínimo a ambas 

redes ferroviarias. Según el informe elaborado por Mauricio Linares para la comisión 

especial encargada de la capitalización, los montos asignados como valor base de licitación 

eran los siguientes: 

 La Red Oriental un valor de 24.100.000 dólares americanos.  

 La Red Andina en un valor 28.900.000 dólares americanos. 

Se puede apreciar que existe una reducción bastante considerable con respecto al 

avaluó realizado SOCIMER/INECO (Véase tabla Nº 13) Estos montos eran los señalados 

como mínimos para la capitalización de la estatal ferroviaria. En todo caso el valor global 

de ambas redes ferroviarias era de 53.000.000 millones de dólares americanos. A este 

monto se le denominó como  Base de Licitación y fue colocado sin ningún tipo de avaluó. 

Y que la base de licitación fue asignada por el gobierno central. Mediante el Ministerio Sin 

Cartera Responsable de la Capitalización. Se aprecia una diferencia de 45.000.406 $us 

entre el Valor en Libros y la base de licitación   

Tabla 15.Comparación de la reducción del avaluó de ENFE 

 Red Andina Red Oriental Global ENFE 

Avaluó de SOCIMER/INECO 1995  en 

(DA) Valor en libros 

59.178.111  

 

38.822.295 98.000.406 

Avaluó de SOCIMER/INECO 1995, más 

las cuarto locomotoras en mantenimiento  

en (DA) 

59.178.111  

 

40.182.295 99.360.406 

Base de licitación en (DA) 28.900.000 24.100.000 53.000.000 

Pago realizado por Cruz Blanca para 13.251.000 25.853.000 39.104.000 
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adjudicación de la red ferroviaria en 

(DA) 

Referencias: (DA) dólares americanos 

Fuente: Elaboración propia, en base a informe de avalúo de los bienes de   ENFE realizado por SOCIMER/INECO en 1995. Y  

Mauricio Linares Valdéz,  Capitalización de ENFE negocio redondo con “rebajita incluida”. Comisión especial para la 

revisión de la capitalización,2014 

 

Lo que no se puede pasar de lado. Es que estos 53.000.000 millones de dólares 

representaban solamente el 54% del avalúo realizado por SOCIMER/INECO. Esto 

tomando sin tomar en cuenta las locomotoras en mantenimiento como referencia. Y que 

este valor es de toda la red ferroviaria  de ENFE de manera global. Pero en cuál de las 

líneas ferroviarias habría sufrido más reducción.  

Si hablamos por separado, en esta primera reducción del avaluó de los bienes de 

ENFE, la Red Andina sufrió una reducción del 48.8% con respecto a la valoración realizada 

por la consultora SOCIMER/INECO. Pues el valor de la Red Andina se redujo de 

59.178.111 $us a tan solo 28.900.000 $us. En tanto la Red Oriental sufrió una reducción de 

38.822.295 $us a 24.182.295 $us. Lo cual representa un 60% del avaluó realizado por  

SOCIMER/INECO. Y si tomamos en cuenta los 1.360.000 $us, de las cuatro locomotoras 

que se encontraban en mantenimiento en Brasil, la reducción del valor de la Red Oriental 

vendría a representar un 62% de su valor real. Estos datos nos muestran que la Red Oriental 

fue la más afectada por esta primera reducción. No encontrando una razón lógica para que 

el gobierno realizara esta reducción al valor de la red ferroviaria. Las palabras de Linares 

parecen acertadas. 

“…En este caso en específico se muestra que en realidad el denominado 

“valor en Libros” de la Empresa no era más que una formalidad, de un precio 

referencial por el cual el Gobierno estaba poniendo en subasta pública las 

empresas del Estado, por lo que se puede deducir que la consigna principal era 

“Capitalizar Si o Si…”
159
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Ahora bien, si es difícil explicar porque se redujo a solamente un 54% el avaluó 

realizado por SOCIMER/INECO. Es más complicado y casi imposible de explicar del 

porque el estado boliviano, no respetó el monto fijado como Base de Licitación. Pues al 

final se realizó la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles  por tan solo 

39.104.000 $us. Significando tan solo un 39% con respecto al Valor en Libros. Y un 73% 

con respecto a la Base de Licitación.  

Pues al final se adjudicó la Red Oriental por un valor de 25.853.000 $us y la Red 

Andina en un valor 13.251.000 $us. La Red Andina fue capitalizada por un valor inferior de 

50% con respecto al de la Base de Licitación que era de 28.900.000 $us. Exactamente 

hablando, se adjudicó la Red Andina en un 45% con referencia a la Base de Licitación. En 

tanto que la Red Oriental fue entregada por algo más de un millón de dólares, de la Base de 

Licitación, la cual estaba fijada en 24.100.000 dólares americanos.              

4. Convocatoria a licitación pública para un Banco responsable del FIDEICOMISO 

El proceso de selección de un banco para el fideicomiso y custodio global, fue 

parecido a la selección de las empresas capitalizadoras. Pues de la misma manera se 

procedió a una licitación pública internacional para la selección de una firma bancaria, la 

cual sería custodio global de las acciones procedentes de la capitalización de las empresas 

estatales. Esta licitación fue lanzada durante el mes de febrero de 1995. 

Y de igual manera se procedió en una primera instancia a la venta de los términos 

de referencia. Dicho de otra manera a la venta de la convocatoria. Cabe decir que al 

momento de emitirse la venta de los términos de referencia, el Ministerio sin Cartera 

Responsable de la Capitalización, se había encargado de invitar a diversas firmas bancarias. 

Esto para que la venta de los términos de referencia no quedará desierta.  Con la finalidad 

de asegurarse un gran número de participantes el Ministerio de Capitalización  realizó una 

invitación a diez firmas bancarias, todas ellas norte americanas por cierto. Las cartas de 

invitación hacia las firmas bancarias salieron del despacho del Secretario Nacional de 

Capitalización e Inversión en fecha 6 de marzo de 1995 con CITE: MC/D/281/95.  

Dentro de los términos de referencia se pueden distinguir algunos aspectos a 

tomarse en cuenta. Y el primero era la fecha límite. Que la propuesta tendría una fecha 
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límite, misma que estaba fijada en fecha viernes 7 de abril de 1995 a horas 16:00. Sin tener 

una explicación aparente esta fecha fue cambiada en dos oportunidades. Estas ampliaciones 

se realizaron mediante la Unidad de Contratación de Servicios (UCS). La primera 

ampliación se realizó mediante nota MC/UCS 515-95 de fecha 6 de abril de 1995. “…la 

recepción de propuestas de la invitación de referencia que debía concluir mañana viernes 

a horas 16:00, ha sido ampliado hasta el día jueves 13 de abril…”
160

 la misiva salió del 

despacho del Director Ejecutivo de la UCS y fue recibida el mismo día en la secretaria 

General de Capitalización.   

La segunda ampliación fue un tanto más irregular, pues la misiva que da cuenta de 

ello salió del despacho del Director Ejecutivo de la UCS en fecha 19 de abril de 1995 y 

tiene fecha de recepción  el día 20 de abril del mismo año. Es decir siete días después de la 

fecha límite de conclusión de recepción de propuestas. La carta cursada por el Lic. Jorge 

Harriague Director Ejecutivo de la ACS refería lo siguiente”…la recepción de propuestas 

de la invitación de referencia q debía concluir el día jueves 13 a horas 16:00, ha sido 

ampliado hasta el día jueves 20 de abril a horas 16:00…”
161

  

 Las dos ampliaciones no presentan justificación aparente en las misivas enviadas. 

Pero ya verificando el acta de entrega de postulaciones se puede apreciar que en la primera 

fecha, solamente había dos postulantes. En tal sentido las ampliaciones eran para esperan 

mayor afluencia de los mismos. Lo otro que se puede apreciar es la autonomía que tenían 

las secretarias del Ministerio de Capitalización. Pues para tomar decisiones tan importantes 

como la ampliación de fechas sin consultar a su Secretario General, se debe tener mucha 

autonomía o mucho poder. Ya que la última ampliación se notificó un día antes de su 

conclusión, es decir el 19 de abril. Al menos eso se aprecia en el sello de recepción de la 

carta en oficinas de la Secretaria General del Ministerio de Capitalización    

Pero volviendo a la fecha límite de postulación. Esta estaba finalmente fijada en el 

día jueves 20 de abril a horas 16:00.  Fecha en que se cerraría la recepción de  postulantes 

al FIDEICOMISO. Cabe aclarar que entre los requisitos se precisaba la entrega de los 

sobres “A” donde deberían estar dos cosas: la primera los documentos legales de la firma 
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bancaria, y la segunda era la propuesta técnica. Y  el sobre “B”  donde debería estar los 

costos de servicio, es decir la propuesta económica.  

4.1. Los postulantes  

 Tras las notas enviadas a las diez firmas bancarias, la venta de los términos de 

referencia fue poco mayor a las invitaciones. El reporte de la venta de términos de 

referencia evidencia a 11 interesados. (Véase Tabla Nº14) O al menos esa cantidad de 

firmas realizó la compra de la convocatoria. La cual por cierto tenía un costo de 2000 

Dólares Americanos. 

   

 

Tabla 16. Lista de bancos a los que se cursó nota de invitación, para conformación del FIDEICOMISO 

Bancos a los que se cursó nota de invitación Numero de CITE 

1 Bank of New York  CITE: MC/D/282/95 

2 Bankers  trust Company CITE: MC/D/283/95 

3 State Street Bank and Trust Company CITE: MC/D/284/95 

4 The Chase Manhattan Bank N. A.   CITE: MC/D/285/95 

5 Brown Brothers Harriman & Co. CITE: MC/D/286/95 

6 Bank of Boston CITE: MC/D/287/95 

7 City Bank N.A.  CITE: MC/D/288/95 

8 Morgan Guaranty Trust Company CITE: MC/D/289/95 

9 Chemical Bank CITE: MC/D/290/95 

10 Morgan Stanley & Co. CITE: MC/D/291/95 

Fuente: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, FIDEICOMISO CUSTODIO GLOBAL, Caja N°1 Vol. 

2, 1995, fol. 000296-000325 

   

Cabe aclarar que todas las cartas enviadas a los Bancos, salieron del despacho del  

Secretario Nacional de Capitalización e Inversión. La fecha de envió de acuerdo a su CITE, 

son de fecha 6 de marzo de 1995. Además que todas llevan la rúbrica del titular de la 

cartera, Sr. Edgar R. Saravia.  
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Las misivas remitidas a los Bancos dieron resultado. Pues las diez firmas realización 

la compra de los términos de referencia.  Adicional a estos Bancos interesados se sumaría 

ABN AMOR BANK c/o La Salle National Trust. Siendo un total de 11  interesados que 

realizaron la compra de los termos de referencia. Estos 11 Bancos  siguieron el proceso  de 

licitación de cerca y mantuvieron contacto con el Ministerio de Capitalización. Pero de no 

todas llegaron a participar de lleno del proceso. Pues solamente cuatro eran los postulantes 

serios, los cuales habían realizado sus propuestas de acuerdo a los términos de referencia.            

4.2. Acto apertura de sobres “A” Documentos legales y propuesta técnica.  

El 20 de abril de 1996, era la fecha indicada para el acto de apertura de sobres “A”, 

dentro del proceso de licitación de una firma bancaria para que esta se haga cargo del 

FIDEICOMISO en cuestión. Este acto se realizó en “…la Unidad de Contratación de 

Servicios, dependiente de la secretaria Nacional de Capitalización e Inversión…”
162

 

oficina que estaba ubicada en el piso 20 del  edificio Centro de Comunicaciones La Paz. 

Todo fue en acto público. 

Al momento de la realización de apertura de sobres se encontraban presentes “…los 

señores Jorge Harriague, Eduardo Mostajo maertens, Fernanda Salinas Gamarra y 

Roberto Echart…”
163

 el primero director de la Unidad de Contratación y Servicios y los 

demás consultores de esta unidad. La primera gran sorpresa al momento de apertura de 

sobres, fue la cantidad de postulantes. Pues a pesar de que la venta de los términos de 

referencia fue alta. Los postulantes solamente eran cuatro. Esto de acuerdo al acta de 

recepción de propuestas.  

El primer postulante era Bank of Boston (Banco de Boston), este Banco habría 

realizado su postulación el día 5 de abril de 1995 a horas 11:00. Esta postulación fue 

realizada por el señor Peter Neumann. El segundo postulante fue Bank of New York 

(Banco de Nueva York), que cuya postulación se registró en fecha 6 de abril de 1995 a 

horas 19:24. La postulación del Banco de nueva York fue realizada por Fred Horne. La 

tercera postulación correspondía a City Bank, institución que se registró a horas 13:13 del 

13 de abril de 1995. Misma que se registró por Eduardo Wilde. Finalmente y como cuarto 
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postulante estaba La Salle National Bank. Esta última postulación se realizó el 17 de abril 

de1995 a horas 10:10, por John Deutsch.  

El sobre del City Bank constaba de un original en dos tomos, cuyo cuerpo contaba 

de 482 fojas. Además de un cuerpo de anexos de 14 hojas. Y dos copias del tomo uno 

original. La postulación de La Salle National Bank constaba de un original en dos tomos  

de 73 fojas, más un cuerpo de cinco hojas de anexos. De acuerdo a nota de la Notaria de Fe 

Pública, no se encontraron copias. Dentro del sobre del postulante Bank of New York se 

encontraban un original en dos tomos siendo un total de 503 fojas, además de tres copias. 

Dentro de la última postulación del Bank of Boston se encontraban un tomo original de 248 

fojas, más un anexo de 18 páginas, todo en tres copias. 

De acuerdo a Acta de Asistencia de apertura de sobres “A” “…no se presentó 

ningún representante de los postulantes.”
164

Por otro lado el registro de dicha acta fue en 

presencia de la Notario de Fe Pública Elisabeth Solís de Saracho, misma que firma al final 

del acta. De esa manera sin contar con la presencia de los representantes de las firmas 

interesadas, se procedió a la apertura de los sobres A de los postulantes. Siendo estos 

referentes a la documentación legal y a la propuesta técnica. 

4.3. Componentes de la comisión y resultados de la revisión de propuestas 

 Mediante Resolución Ministerial 017/95 del 25 de abril. Se estableció la 

constitución del Comité de Contratación responsable de la evaluación de propuestas para la 

contratación del Fiducitario/Custodio global.   

 La designación de los componentes del Comité de Contratación, se realizó mediante 

Memorándum N° C.C.F./001/95 de 27 de abril de 1995. Según el mencionado 

memorándum el comité estaba conformado por: Erick Larrazabal, Víctor Hugo de la Barra, 

Arturo Beltrán, Carlos Guevara y José Antonio Criales. 

 Este comité se encargaría de la evaluación de la propuesta técnica y la 

documentación legal de los cuatro postulantes, para el fideicomiso. Los aspectos que la 

comisión debería tomar en cuenta eran los referidos a los términos de referencia. Y de 

acuerdo a los mencionados términos. La evaluación se realizaría sobre un total de 100 
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puntos, para la propuesta técnica y documentación legal, es decir el sobre “A”. Y sobre 

otros 100 Pts. para el sobre “B”. Pues bien a partir del 27 de abril, fecha en que se designó 

al Comité de Contratación, se inició la calificación del sobre “A”.  

 Dentro de los términos de referencia los aspectos a ser tomados en cuenta dentro del 

sobre “A” eran los siguientes:            

Tabla 17.Aspectos a ser evaluados para la selección del Banco FIDEICOMISO, dentro de los términos de 

referencia 

a) Capacidad para desempeñar las funciones de Fideicomisario-

Custodio Global, demostrado mediante: llenado completo del 

cuestionario del formulario B-2 

15 Puntos 

 Llenado completo del cuestionario del formulario B-2. 6 

 Experiencia en el manejo del fondo de pensiones. 6 

 Calificación internacional por agencias calificadoras establecidas.  3 

b) Compromiso en el éxito del proceso boliviano de reformas.  50 Puntos 

 Capacidad y experiencia probadas en éxito de procesos similares. 20 

 Compromiso para el establecimiento y desarrollo de labores de 

custodio local, refrendado por la experiencia exitosa en la 

expiación de redes de sub-custodios en países emergentes.      

20 

 Capacidad para proveer tecnología apropiada para el registro 

individual de cuentas, resultado del proceso de reformas.  

10 

c) Experiencia en América Latina.  15 Puntos 

 Experiencia en el manejo de fondos de pensiones  en países de 

América Latina, así como en actividades de custodio global.    

10 

 Comprensión integral de las prácticas de negocios en América 

Latina. 

5 

d) Evidencia comprobada de permanencia en las actividades de 

fideicomiso y custodio global, tal como se requiere en el formulario 

B-2. 

5 Puntos 

e) Capacidad probada en suministrar servicios competentes de 

fideicomiso a empresas privadas y públicas.  

15 Puntos 
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Total sumatoria de los criterios a ser evaluados del sobre “A” 100 Puntos 

Fuente: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, FIDEICOMISO CUSTODIO GLOBAL, Caja N°1 Vol. 2, 1995, 

fol. 000462-000463 

 

El trabajo del Comité de Contratación, respecto a la evaluación de los sobres “A”, 

tuvo una duración poco mayor a dos semanas. Pues solamente tardó 15 días en realizar este 

trabajo. Pues el 12 de mayo de 1995 esta comisión ya tenía resultados de las propuestas 

presentadas ´por los Bancos postulantes. 

Resultado de la evaluación se tenía los siguientes resultados: El Bank of New York 

quedaba como ganador tras la apertura de los sobres “A”. Con una calificación de 87.17 

puntos de los 100 posibles. En segundo lugar quedó el City  Bank, con 80.15 Pts. En la 

tercera ubicación quedaba Bank of  Boston con 74.33 Pts. Finalmente cerrando la lista 

aparece Lasalle National Trust con sus 33.97 Pts. 

Cabe aclarar que todos los postulantes se encontraban habilitados para la segunda 

parte de la evaluación. Pues dentro de los términos de referencia no se estableció ningún 

parámetro mínimo o máximo, para dejar fuera del proceso de licitación a ninguno de los 

postulantes. 

Ahora veremos cómo fue la calificación de cada postulante de manera individual, 

donde se tiene que tomar en cuenta algunas diferencias, esto con respecto a la tabla de 

evaluación mostrada anteriormente. Donde se aprecian seis aspectos, identificados de los 

incisos “a”  a la “f” cada uno de estos con sus respectivas divisiones. En tal sentido en el 

inciso “a” se encuentran tres parámetros a ser evaluados, mismos que son sacados de los 

términos de referencia. Pero al momento de realizar la evaluación se aprecian cuatro puntos 

que se evalúan. Ahora bien, que en los otros incisos no se aprecia ninguna variante. No sé a 

encontrado ninguna carta o  circular que autorice este cambio. Esto nos lleva a pensar que 

fue una decisión del Comité de Contratación.  

Volviendo a las calificaciones de los postulantes, a continuación se presentará unos 

cuadros resumen de la puntuación obtenida por cada Banco de manera individual en cada 

uno de los formularios.(Véase Tablas 18 al-21)  
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Tabla 18.Calificación obtenida por Lasalle National trust en el sobre “A” 

Cuadro de calificación de Lasalle National trust Puntos 

Capacidad para 

desempeñar las 

funciones de 

Fideicomisario-

Custodio Global 

Formulario 1-a 

 Calificación internacional del “Global inversor” en 

1994   

0.000 

Formulario 1-b 

Clasificación internacional del “Global Custodian” 

de 1992 a 1994 

0.875 

Formulario 1-c 

Experiencia general en fondos de pensiones 

públicos: Capacidad operativa  

2.601 

Formulario 1-d 

Llenado completo del cuestionario del formulario B-

2   

1.500 

Compromiso en el 

éxito del proceso 

boliviano de 

reformas. 

Formulario 2-a 

Capacidad y experiencia probadas en el éxito de 

procesos similares 

1.500 

Formulario 2-b 

Compromiso para el establecimiento y desarrollo de 

labores de custodio global 

2.869 

Formulario 2-c 

Capacidad para proveer tecnología apropiada      

8.000 

Experiencia en 

América Latina 

Formulario 3-a 

Experiencia en el manejo de fondos de pensiones y 

en actividades de custodio global en América Latina   

4.565 

Formulario 3-b 

Comprensión integral de las prácticas de negocios 

en América Latina  

3.500 
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Formulario 4 

Evidencia comprobada de permanencia en las actividades de 

fideicomiso y custodio global 

2.371 

Formulario 5 

Capacidad probada en suministrar servicios competentes de 

fideicomiso a empresas privadas y públicas 

6.188 

Calificación total del banco postulante Lasalle National Trust   33.969 

Puntos 

Fuente: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, FIDEICOMISO CUSTODIO GLOBAL, Caja N°1 Vol. 2, 

1995, fol. 000497-000535 

 

 

Tabla 19.Calificación obtenida por Bank of Boston en el sobre “A” 

Cuadro de calificación de Bank of Boston Puntos 

Capacidad para 

desempeñar las 

funciones de 

Fideicomisario-

Custodio Global 

Formulario 1-a 

 Calificación internacional del “Global inversor” en 

1994   

0.000 

Formulario 1-b 

Clasificación internacional del “Global Custodian” 

de 1992 a 1994 

0.000 

Formulario 1-c 

Experiencia general en fondos de pensiones 

públicos: Capacidad operativa  

3.633 

Formulario 1-d 

Llenado completo del cuestionario del formulario B-

2   

6.000 

Compromiso en el 

éxito del proceso 

boliviano de 

reformas. 

Formulario 2-a 

Capacidad y experiencia probadas en el éxito de 

procesos similares 

16.750 

Formulario 2-b 15.181 
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Compromiso para el establecimiento y desarrollo de 

labores de custodio global 

Formulario 2-c 

Capacidad para proveer tecnología apropiada      

10.000 

Experiencia en 

América Latina 

Formulario 3-a 

Experiencia en el manejo de fondos de pensiones y 

en actividades de custodio global en América Latina   

8.525 

Formulario 3-b 

Comprensión integral de las prácticas de negocios 

en América Latina  

4.500 

Formulario 4 

Evidencia comprobada de permanencia en las actividades de 

fideicomiso y custodio global 

1.800 

Formulario 5 

Capacidad probada en suministrar servicios competentes de 

fideicomiso a empresas privadas y públicas 

7.936 

Calificación total del banco postulante Bank of Boston   74.325 

Puntos 

Fuente: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, FIDEICOMISO CUSTODIO GLOBAL, Caja N°1 Vol. 2, 

1995, fol. 000497-000535 

 

               

Tabla 20.Calificación obtenida por de City Bank en el sobre “A” 

Cuadro de calificación de City Bank Puntos 

Capacidad para 

desempeñar las 

funciones de 

Fideicomisario-

Custodio Global 

Formulario 1-a 

 Calificación internacional del “Global inversor” en 

1994   

0.850 

Formulario 1-b 

Clasificación internacional del “Global Custodian” 

de 1992 a 1994 

0.875 
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Formulario 1-c 

Experiencia general en fondos de pensiones 

públicos: Capacidad operativa  

5.174 

Formulario 1-d 

Llenado completo del cuestionario del formulario B-

2   

6.000 

Compromiso en el 

éxito del proceso 

boliviano de 

reformas. 

Formulario 2-a 

Capacidad y experiencia probadas en el éxito de 

procesos similares 

15.682 

Formulario 2-b 

Compromiso para el establecimiento y desarrollo de 

labores de custodio global 

16.150 

Formulario 2-c 

Capacidad para proveer tecnología apropiada      

9.750 

Experiencia en 

América Latina 

Formulario 3-a 

Experiencia en el manejo de fondos de pensiones y 

en actividades de custodio global en América Latina   

5.733 

Formulario 3-b 

Comprensión integral de las prácticas de negocios 

en América Latina  

4.250 

Formulario 4 

Evidencia comprobada de permanencia en las actividades de 

fideicomiso y custodio global 

3.217 

Formulario 5 

Capacidad probada en suministrar servicios competentes de 

fideicomiso a empresas privadas y públicas 

12.471 

Calificación total del banco postulante City Bank   80.152 

Puntos 

Fuente: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, FIDEICOMISO CUSTODIO GLOBAL, Caja N°1 Vol. 2, 

1995, fol. 000497-000535 
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Tabla 21.Calificación obtenida por Bank of New York en el sobre “A” 

Cuadro de calificación de Bank of New York Puntos 

Capacidad para 

desempeñar las 

funciones de 

Fideicomisario-

Custodio Global 

Formulario 1-a 

 Calificación internacional del “Global inversor” en 

1994   

1.000 

Formulario 1-b 

Clasificación internacional del “Global Custodian” 

de 1992 a 1994 

1.125 

Formulario 1-c 

Experiencia general en fondos de pensiones 

públicos: Capacidad operativa  

4.966 

Formulario 1-d 

Llenado completo del cuestionario del formulario B-

2   

6.000 

Compromiso en el 

éxito del proceso 

boliviano de 

reformas. 

Formulario 2-a 

Capacidad y experiencia probadas en el éxito de 

procesos similares 

17.850 

Formulario 2-b 

Compromiso para el establecimiento y desarrollo de 

labores de custodio global 

19.261 

Formulario 2-c 

Capacidad para proveer tecnología apropiada      

9.000 

Experiencia en 

América Latina 

Formulario 3-a 

Experiencia en el manejo de fondos de pensiones y 

en actividades de custodio global en América Latina   

5.965 

Formulario 3-b 

Comprensión integral de las prácticas de negocios 

en América Latina  

4.500 

Formulario 4 

Evidencia comprobada de permanencia en las actividades de 

fideicomiso y custodio global 

2.503 
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Formulario 5 

Capacidad probada en suministrar servicios competentes de 

fideicomiso a empresas privadas y públicas 

15.000 

Calificación total del banco postulante Bank of New York 87.171 

Puntos 

Fuente: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, FIDEICOMISO CUSTODIO GLOBAL, Caja N°1 Vol. 2, 

1995, fol. 000497-000535 

 

Los resultados del Comité de Contratación fueron enviados a las instancias 

correspondientes mediante misiva de fecha 12 de mayo de 1995, con CITE MC/GTF/36/95. 

Se tiene que tener en cuenta un dato muy importante. Que la calificación de cada uno de los 

postulantes fue redondeada. Donde se tomaron en cuenta solamente dos decimales. En ese 

sentido los resultados mostrados en las tablas, concuerdan con el resultado global.  

Así una vez concluida la primera parte de la calificación de los Bancos postulantes, 

se procedería a continuar el proceso de la licitación. Y el siguiente paso era la evaluación 

de los sobres “B” de los postulantes.  

Cinco días más tarde, es decir el 17 de mayo de 1995, la Secretaria Nacional de 

Capitalización e inversión realizaba la aprobación de los resultados obtenidos por el Comité 

de Contratación. Y lo hacía mediante Resolución Secretarial N° 001/95 que en su artículo 

único refería. “…ARTÍCULO ÚNICO: Aprobar la evaluación de las propuestas técnicas 

correspondientes al a invitación MC/SNCI/FIDEICOMISO/02/95, anexa a la presente 

resolución (oficio MC/GTF/36/95 de 12 de mayo de 1995) y, consecuentemente, las 

calificaciones técnicas:…”
165

. De esta manera se hacían oficiales las calificaciones de los 

cuatro postulantes. Donde el postulante Bank of New York, se encontraba al frente de la 

licitación. Cabe hacer notar que al final de esta resolución firman las siguientes personas: 

Dr. Alfonso Peña Rueda (Secretario Nacional de Pensiones), Evelyn Grandy de Anzoleaga 

(Subsecretaria de Pensiones), Guillermo Ramiro Alborta Valda (Subsecretario de 

Capitalización) y por último Edgar R. Saravia (Secretario Nacional de Capitalización e 
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Inversión). Las rúbricas y pie de firmas de los cuatro servidores públicos, pueden 

distinguirse con bastante claridad.   

De esta manera una vez oficializados los puntajes obtenidos por los postulantes. 

Todo estaba listo para el siguiente paso. Es decir la apertura y calificación de los sobre “B”. 

En cuanto a la apertura, la espera no fue mucha. Pues horas más tarde se realizaría el acto 

de apertura de los mencionados sobres.               

                    

4.4. Acto de apertura de los sobres “B” 

Sería el día miércoles 17 de mayo, la misma fecha en que se hacían oficiales los 

resultados de los sobres “A”, en que se realizó la apertura de sobres “B”. El lugar indicado 

era la oficina de la Unidad de Contratación. Unidad que dependía de la Secretaria Nacional 

de Capitalización e Inversión. Que como mencionamos anteriormente se encontraba 

ubicadas en el piso 20 del edificio Centro de Comunicaciones de la ciudad de La Paz. De 

acuerdo al acta realizada al momento de abrir los sobres se hicieron presentes “…los 

señores Jorge Harriague, Eduardo Mostajo Maertens, Fernanda Salinas Gamarra y 

Roberto Echard…se reunieron para la apertura de los sobres “B” de las propuestas de 

Bank of Boston, The Bank of New York, Citibank N.A. y La Salle National Bank, en 

presencia de la Notario de Fe Pública, señora Elizabeth Soliz de Saracho.”
166

 

Para tratar de demostrar la transparencia del proceso de licitación, en el acta dejaron 

de manera clara dos cosas que hicieron ese día. “Instalado el acto, se procedió…y a la 

lectura de sus propuestas económicas…para constancia de su contenido: a) la Notario de 

Fe Pública…procedió a foliar y sellar…cada una de las hojas de las propuestas 

económicas…b) La Notario y Director y Consultores…procedieron a llenar los 

formularios adjuntos…”
167

  

Resultado de la foliación y sellado de los documentos que se menciona en el acta. 

Se obtuvieron los siguientes datos. Dentro del sobre correspondiente al postulante La Salle 

National Bank se encontraron dos hojas sin ninguna copia. Por otro lado el postulante City 
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Bank presentó un original de ocho páginas con tres copias. En tanto que la propuesta de 

Bank of Boston se encontraba en cuatro originales de ocho hojas. Finalmente dentro del 

sobre del postulante Bank of New York se encontraron cuatro sobres cada uno con un 

ejemplar de su propuesta económica cada uno con diez hojas.  

Desacuerdo al acta, todo el proceso mencionado tuvo una duración de 40 minutos. 

Ya que dio inicio a horas 15:00 y finalizó a horas 15:40. En dicha acta, se aprecian rubrica 

de La Notario además de su pie de firma, como también el sello de la Notaria de Fe Pública 

N° 83. Por otro lado se aprecian cuatro firmas más. Pero no así sus pies de firmas o 

aclaración de las mismas. Asumo que eran las firmas de los funcionarios presentes al 

momento de la apertura de sobres, los cuales se menciona arriba, como director de Unidad 

de Contratación y Consultores.      

4.5.  Evaluación de las propuestas económicas 

  Antes de pasar a los números de la evaluación quiero hacer hincapié en un detalle 

que no debería pasar por alto. Ese detallito está referido al tiempo, en que el Comité de 

Contratación, realizó la evaluación de las propuestas económicas de los postulantes. Pues si 

para la revisión de la propuesta técnica se tomaron quince días. Era de pensar que para la 

propuesta económica se tomarían un tiempo mayor. Pues el momento económico de 

nuestro país no era el de los mejores. Y la solución no debería ser parte del problema. 

 Pero lejos de tomar lo económico con serenidad, se procedió con gran apuro. Pues a 

la comisión evaluadora le tomó tan solo un día, la revisión de las propuestas económicas de 

los cuatro postulantes. Y un día más tarde, es decir el 18 de mayo, ya entregaban la 

sumatoria total sobre 200 puntos. Esto de acuerdo a la sumatoria de puntos obtenidos de sus 

sobres “A y B”. Otro punto que tampoco se puede pasar por alto es el de los componentes 

de la comisión. Pues eran los mismos que realizaron la revisión de las propuestas técnicas. 

En todo caso lo más adecuado habría sido buscar profesionales de acuerdo al área. Un 

grupo especializado en la revisión técnica. Y otro equipo capaz de revisar la propuesta 

económica.  

 Tomando en cuenta lo mencionado, pasaremos a la puntuación que obtuvieron los 

cuatro postulantes dentro de los sobres “B” y claro la sumatoria total sobre 200 puntos. Para 

la calificación de la propuesta económica se tuvieron en cuenta tres parámetros. Los 
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mismos de los términos de referencia. Estos criterios fueron aplicados y calificados por 

medio de tres formularios. Mismos que se detallarán en primera instancia de manera 

individual y posteriormente de manera conjunta. (Véase Tablas 22 al 25) 

 

Tabla 22.Cuadro de calificación de Bank of New York en sobre “B” 

Criterios a ser evaluados  Pts. Posibles Pts. Obtenidos 

Formulario 6-a 

Comisiones y derechos totales por los 

servicios  de custodia global en mercados 

dentro y fuera de Estados Unidos 

37.500 23.474 

Formulario 6-b 

Compromiso para mantener las comisiones 

y derechos durante la vigencia del contrato 

25.000 25.000 

Formulario 6-c 

Comisiones y derechos totales por los 

servicios de fideicomiso 

37.500 37.500 

Calificación total del banco postulante Bank of New York 85.974 Puntos 

Tabla N°20: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, FIDEICOMISO CUSTODIO GLOBAL, Caja N°1 

Vol. 2, 1995, fol. 000547-000553 

     

Tabla 23.Cuadro de calificación de City Bank en sobre “B” 

Criterios a ser evaluados  Pts. Posibles Pts. Obtenidos 

Formulario 6-a 

Comisiones y derechos totales por los 

servicios  de custodia global en mercados 

dentro y fuera de Estados Unidos 

37.500 26.576 

Formulario 6-b 

Compromiso para mantener las comisiones 

y derechos durante la vigencia del contrato 

25.000 7.143 

Formulario 6-c 37.500 15.500 
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Comisiones y derechos totales por los 

servicios de fideicomiso 

Calificación total del banco postulante City Bank  48.719 Puntos 

Fuente: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, FIDEICOMISO CUSTODIO GLOBAL, Caja N°1 Vol. 2, 

1995, fol. 000547-000553 

   

   

Tabla 24.Cuadro de calificación de Bank of Boston en sobre “B” 

Criterios a ser evaluados  Pts. Posibles Pts. Obtenidos 

Formulario 6-a 

Comisiones y derechos totales por los 

servicios  de custodia global en mercados 

dentro y fuera de Estados Unidos 

37.500 25.508 

Formulario 6-b 

Compromiso para mantener las comisiones 

y derechos durante la vigencia del contrato 

25.000 0.000 

Formulario 6-c 

Comisiones y derechos totales por los 

servicios de fideicomiso 

37.500 3.750 

Calificación total del banco postulante Bank of Boston  29.258 Puntos 

Fuente: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, FIDEICOMISO CUSTODIO GLOBAL, Caja N°1 Vol. 2, 

1995, fol. 000547-000553 

 

Tabla 25.Cuadro de calificación de La Salle National Trust 

Criterios a ser evaluados  Pts. Posibles Pts. Obtenidos 

Formulario 6-a 

Comisiones y derechos totales por los 

servicios  de custodia global en mercados 

dentro y fuera de Estados Unidos 

37.500 10.000 

Formulario 6-b 25.000 10.714 
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Compromiso para mantener las comisiones 

y derechos durante la vigencia del contrato 

Formulario 6-c 

Comisiones y derechos totales por los 

servicios de fideicomiso 

37.500 7.500 

Calificación total del banco postulante La salle National Trust 28.210 Puntos 

Fuente: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, FIDEICOMISO CUSTODIO GLOBAL, Caja N°1 Vol. 2, 

1995, fol. 000547-000553 

 

Ya con los resultados individuales es sencillo realizar la suma. Y saber cuáles 

fueron los resultados de la evaluación de la propuesta técnica, así como de la económica. 

Pero de todos modos se realizará una tabla con los resultados globales, para que no se pase 

por alto ese detallé 

. 

Tabla 26.Resultados finales de los Bancos postulantes al Fideicomiso 

Banco postulante Puntos obtenidos en 

Propuesta técnica  

Puntos obtenidos  en 

Propuesta económica  

Total puntos 

obtenidos  

Bank of New York 87.17 85.97 173.14 

City Bank 80.15 48.72 128.87 

Bank of Boston 74.33 29.26 103.59 

La Salle National 

Trust 

33.97 28.21 62.18 

Fuente: Elaboración propia en base a AMDPyEP, Capitalización, FIDEICOMISO CUSTODIO GLOBAL, Caja N°1 Vol. 2, 

1995, fol. 000546 

 

Los resultados se formalizaron mediante nota CITE MC/GTF/37/95, misiva que se 

realizó en fecha 18 de mayo de 1995. Carta en que la Comisión de Contratación elevaba a 

Secretaria Nacional de Capitalización e Inversión la puntuación final de los postulantes al 

fideicomiso. Mismos resultados se refrendaron mediante Resolución N° 02/95 de 19 de 

mayo de 1995.   
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4.6. Participación del Banco Mundial en el proceso contratación del fideicomiso 

custodio global 

 Al ser un proceso de licitación internacional, este debía tener el visto bueno de las 

instancias internacionales correspondientes. Y al ser la licitación sobre un fideicomiso, la 

institución correspondiente para dar vía libre a la misma, era el Banco Mundial.  

Los funcionarios del Ministerio de Capitalización no dejaron pasar por alto este 

detalle. Y desde el mes de febrero de 1995, se estableció comunicación con el Banco 

Mundial (BM) mediante notas. La primera misiva salió en fecha 13 de febrero con cite 

MC/UCS/N°/205-95. Esta carta estaba dirigida al señor John Pollner (Analista financiero 

del Banco Mundial). La mencionada carta fue firmada por el Lic. Jorge Harriague, 

funcionario del Ministerio de Capitalización e Inversión. Y en su contenido se refería de la 

siguiente manera “…por medio de la presente solicito a usted otorgar la no objeción para 

la contratación del Fideicomisario Internacional y Custodio Global.”
168

Esta carta se envió 

mediante guía aérea DHL 6510099046 con destino a Washington D.C. Estados Unidos. 

A esta nota se adjuntaba toda la documentación referente a los términos de 

referencia y sus anexos. Para que los mismos sean evaluados por los funcionarios del 

Banco  Mundial. Al respecto, no se ha encontrado una nota de respuesta, donde se 

manifieste la no objeción del Banco Mundial. Pero en toda la correspondencia entre el esta 

institución internacional y el Ministerio de capitalización, se encuentra una nota que 

evidencia el visto bueno del BM. Esta misiva es de fecha 13 de marzo de 1995 con cite 

MC/UCS/N°/352-95. Dirigida al mismo funcionario del BM señor John Pollner. Y decía de 

la siguiente manera “En función a la No Objeción otorgada por la AIF en fecha 27 de 

febrero del año en curso a las bases de invitación para la contratación del Fideicomisario 

Internacional y Custodio Global, en fecha 6 de marzo el Ministerio de Capitalización 

procedió a efectuar la invitación  MC/SNCI/FIDEICOMISO/02-95…”
169

   

Se puede evidenciar que en fecha 27 de febrero la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF), dependiente del Banco Mundial, realizó la respectiva no objeción al 

proceso de licitación internacional para la contratación del Fideicomiso. Aunque como ya 
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se mencionó con anterioridad esta carta no ha sido encontrada. Y sería muy interesante 

saber cuál fue el tenor de la respuesta. Por otro lado, el Informe  N° 01/95 de la secretaria 

Nacional de Capitalización e Inversión enviado al Lic. Alfonso Revollo T. Ministro sin 

Cartera Responsable de la Capitalización, da cuenta de otra fecha.  Y se refiere así “El 5 de 

junio de 1995 el Banco Mundial otorgó su No Objeción a la evaluación técnica y 

económica…”
170

   

Al respecto de esta incoherencia de los datos, respecto a la No Objeción por parte 

del Banco Mundial, existe una explicación aparente. La primera fecha, es decir el 27 de 

febrero, hace referencia a la no objeción a la convocatoria o términos de referencia. Y la 

segunda fecha, 5 de junio, se realiza la no objeción de la calificación técnica y económica. 

En tal sentido no existiría ninguna variación de fechas.   

Entonces teniendo el visto bueno del Banco Mundial. Conociendo los resultados 

obtenidos por los bancos postulantes. Solamente faltaba la oficialización de los resultados y 

la posterior conformación del fideicomiso. Y ese sería el paso siguiente, pero esta acción la 

debía realizar el Poder Ejecutivo.       

5. Ganador de la licitación 
Tras conocer  los resultados de la Comisión de Contratación, el paso posterior era la 

conformación del Fideicomiso Custodio Global. Pero desde el 19 de mayo de 1995, fecha 

donde se emitieron los resultados finales de la licitación, y habría resultado ganador el 

postulante  Bank of New York. Pasaron una serie de eventos que cambiarían  los 

resultados. Y pusieron en boga la transparencia en el proceso de licitación del fideicomiso.  

Desde el 19 de mayo al 18 de julio, se abrió un espacio de negociaciones  entre el 

Ministerio de Capitalización y Bank of New York. Y en este intervalo de tiempo se intentó 

conciliar algunas enmiendas realizadas por el Ministerio de Capitalización, esto al respectó 

de los términos de referencia. Pero el proceso de negociación se realizó desde el 5 de junio, 

fecha en que se oficializó la no objeción del Banco Mundial. Además que entre el 19 de 

mayo y el 5 de junio el Ministerio de Capitalización realizó la contratación de una firma 

internacional de abogados, para que cumpla como asesor, en la elaboración del contrato de 
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fideicomiso. La firma jurídica era Gibson Dunn & Crutcher (GD&C). La GD&C había 

realizado un borrador de contrato y lo puso al conocimiento de Bank of New York.   

Con el debido asesoramiento de GD&C se logró elaborar un borrador del contrato 

del fideicomiso. Borrador que trabajado desde el 5 de junio hasta el 12 de junio de 1995. Y 

en fecha 13 de junio del 95 se envió el borrador a Philippe H. Humbert, funcionario del 

Bank of New York. Posterior a ello, en coordinación del grupo técnico boliviano, se 

estableció una agenda de trabajo y de negociaciones. Las mismas que deberían llevarse a 

cabo en la ciudad de La Paz a partir del 19 de junio. La firma bancaria norte americana  no 

confirmo participación en dicha reunión. Por otro lado y de manera unilateral envió a un 

representante con algunos comentarios sobre el contrato enviado. Estos comentarios 

llegaron ante el Ministerio de Capitalización en fecha 22 de junio de 1995. El 26 de junio el 

grupo técnico boliviano envió a la Secretaria Nacional de Capitalización e Inversión una 

misiva con los principales puntos pendientes de negociaciones con Bank of New York. 

A esto se sumó otro problema que entorpecería las negociaciones con la firma 

bancaria. Pues “…el 29 de junio de 1995 se adjudicó la Licitación Pública Internacional 

para la Capitalización de ENDE, haciendo urgente la contratación del fideicomiso…”
171

. 

Cabe aclarar que la firma bancaria que se encargaría del fideicomiso, era responsable de 

manera global de todo el proceso de capitalización, es decir de todas las empresas que se 

estaban capitalizando. Y ENDE era la última empresa en ser capitalizada. Esto causo una 

premura por parte del Ministerio de Capitalización, para conformar el fideicomiso, puesto 

que este detalle no debía frenar el proceso global.   

Esto llevó a apresurar las negociaciones  y “…el 4 de julio de 1995 se obtuvieron 

algunos principios de acuerdo con el Bank of New york…con la esperanza  de lograr un 

acuerdo y celebrar el contrato el día 11 de julio en la ciudad de la Paz.”
172

 Todo parecía 

estar bien porque un abogado de GD&C, Gonzalo Pardo de Zela, envió un informe al 

Comité de Contratación. Donde aparentemente se habrían llegado a compromisos. Y por lo 

tanto las divergencias se habrían superado. 
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De acuerdo al informe de recomendaciones de la Secretaria Nacional de 

Capitalización e inversión  hacia el despacho del Ministerio de Capitalización. En fecha 14 

de julio ocurrió algo inesperado. “…en conversación sostenida el 14 de julio de 1995  se 

pudo constatar nuevamente que la posición del Bank of New York permanecía sin cambio 

respecto a rechazar propuestas del Gobierno Boliviano…”
173

. Tres días más tarde, es decir 

el 17 de julio, se llegó al momento de mayor tensión de las negociaciones pues se habría  

procedido de la siguiente manera “…se envió una nota al Bank of New York confirmando 

formalmente la terminación de las negociaciones. El 24 de julio de 1995 el señor Joseph 

M. Velli, Vicepresidente Ejecutivo del Bank of New York envió una carta al Ministro de 

Capitalización lamentando lo sucedido…”
174

             

 Tras este incidente y con la poca predisposición de Bank of New York en cuanto a 

los puntos en discordia. El Comité de Contratación optó por otra estrategia y  mediante 

resolución N°003/95, se procede a negociar con Citibank, Banco postulante que terminó en 

segundo lugar durante el proceso de licitación. Esta negociación resultaría mucho más 

sencilla de lo esperado. Al respecto de las negociaciones, el 18 de julio mediante resolución 

0004/95 se delegaba al Señor Edgar Saravia, Secretario Nacional de Capitalización e 

Inversión, las negociaciones con Citibank. De acuerdo al informe, después de dos días de 

trabajo entre Citibank y GD&C, se logró finalizar una versión de contrato que fue aceptada 

por Citibank. Y finalmente “…el 22 de julio de 1995 se suscribió el Acta de 

negociaciones…misma que fue suscrita por…Edgar Saravia…en representación de la 

República de Bolivia y el señor David A. Tremblay, presidente del Cititrust (Bahamas) 

Limited.”
175

              

Un día después, es decir el 23 de julio, ya se habrían concluido las negociaciones 

del contrato. Cabe mencionar que las negociaciones, casi en su totalidad, se llevaron a cabo 

en las oficinas de GD&C ubicadas en la ciudad de Nueva York. Por otro lado en Bolivia, 

conscientes del éxito de las negociaciones, se dispusieron a formalizar las negociaciones. 

Así el Comité de Contratación procedió a emitir la Resolución  005/95. Donde se 

aprobaban las negociaciones entre Citibank y el Secretario Nacional de Capitalización, 
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señor Edgar Saravia, titular de la cartera mencionada. Con esta resolución emitida 

solamente faltaba constituir el fideicomiso. Pero seguirían apareciendo los problemas.   

 En una primera instancia la intención era constituir el fideicomiso en los Estados 

Unidos. Pero esto tenía un gran problema, el de los impuestos. Pues “…de establecer el 

fideicomiso en los Estados Unidos, a distribución de los fondos y bienes depositados en el 

fideicomiso a sus beneficiarios conforme a la Ley de Capitalización, podría estar sujeta a 

impuestos federales en los Estados Unidos. Dicha responsabilidad tributaria recaería en 

principio en los propios beneficiarios del fideicomiso…”.
176

 Dicho de otra manera, la carga 

impositiva, conforme a leyes norte americanas, por la conformación del fideicomiso 

recaería también sobre los beneficiarios. En este caso los ciudadanos bolivianos. Esto 

ocasionó un cambio de planes y se tuvo que buscar otro país para conformar el fideicomiso. 

Con el problema suscitado las acciones de la firma jurídica GD&C fueron 

inmediatas.  Pues “…GD&C contrato…un renombrado abogado de Bahamas, el señor 

León Potier de la firma Harry B.  Sands & Company…”.
177

 La intención era más que clara. 

Se pretendía conformar el fideicomiso en las Bahamas. Y la contratación de este abogado 

era para verificar si las leyes en las Bahamas eran iguales que en Estados Unidos. Esto 

claro en cuanto a la figura de los fideicomisos. Así pues la respuesta del mencionado 

abogado, no tardó en llegar. Pues “…la misma fue debidamente entregada el 25 de julio de 

1995…donde se señala que de acuerdo a revisión efectuada y hechas la consideraciones 

legales pertinentes de acuerdo a las leyes en vigencia de Bahamas, no existe ninguna 

provisión contraria u ofensiva a dichas leyes respecto del contrato de fideicomiso y el 

consiguiente establecimiento del fideicomiso en dicha jurisdicción.”
178

 

La respuesta del abogado León Potier dejó más que contentos a los juristas de 

GD&C. Con la mencionada respuesta se procedió a elevar los términos de las 

negociaciones entre partes, ante el Banco Mundial. Y muy rápidamente, en fecha 25 de 

julio, ya se tenía la no objeción de esta institución internacional. Con un pequeño detalle. El 

Banco Mundial realizó la certificación de negociaciones entre los representantes de 

Cititrust (Bahamas) y el Secretario Nacional de Capitalización e Inversión. Y en qué 
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consiste el detalle mencionado. Pues Cititrust nunca participó del proceso de licitación 

internacional para la adjudicación de Fideicomiso Custodio Global. Y esto generó una 

interrogante ¿Cómo adjudicar el fideicomiso a una firma que no participó del proceso de 

licitación? 

Con este otro problema y a petición de la firma de abogados GD&C
179

En cualquier 

caso la intención era solucionar este otro problema suscitado. Pero no debemos dejar de 

lado el detalle de que la firma jamás se presentó a la licitación internacional para la 

adjudicación de fideicomiso.  

Finalmente, tras todos los inconvenientes solucionados, el Comité  de Contratación 

realizó la siguiente recomendación en fecha 25 de julio. “…recomienda al Sr. Ministro sin 

Cartera Responsable de Capitalización proceder con la adjudicación de los contratos de 

fideicomiso-custodio global en favor de Citibank, N.A., que actuara como fiduciario de los 

recursos constituidos en fideicomiso de conformidad a Ley de Capitalización mediante su 

afiliada Cititrust (Bahamas) Limited.”
180

    

El mencionado informe  N° 001/95 que envía el señor Edgar Saravia, Secretario 

Nacional de Capitalización e Inversión. Con destino al despacho del Lic. Alfonso Revollo, 

Ministro Sin Cartera Responsable de Capitalización, es de fecha 25 de julio de 1995. Y se 

pueden evidenciar tres rubricas y sus respectivos pie de firma al final del mismo. La firma y 

pie de firma del señor Edgar Saravia, Secretario Nacional de Capitalización e Inversión; La 

rúbrica y pie de firma del Dr. Alfonso Peña Rueda, Secretario Nacional de Pensiones; y por 

último la firma y pie de firma de la señora Eveliyn Grandy de Anzoleaga, Subsecretaria de 

Pensiones.  

De esta manera se concluyó un largo proceso de licitación, calificaciones y sus 

respectivos inconvenientes. Todo está listo para dar el último paso para la adjudicación del 

fideicomiso. Mismo que lo debía realizar el Poder Ejecutivo. Y consistía en elevar los 

resultados obtenidos por el Comité de Contratación, que a su vez se plasmaron en el 

informe  N° 001/95, y que llegaron hasta el despacho del Ministro de Capitalización, en 
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Decreto Supremo. Que de acuerdo a Ley de Capitalización era el mecanismo idóneo a ser 

utilizado por el Poder ejecutivo.                                                      

5.1. Conformación del FIDEICOMISO encargado de la capitalización 

De acuerdo a lo establecido en el artículo sexto de la ley 1544 de 21 de marzo de 

1944 (Ley de capitalización),  se autoriza al Ejecutivo transferir de manera gratuita las 

acciones del estado, en favor de los bolivianos. Y en su artículo séptimo le otorgaba el 

poder al Ejecutivo de disponer de las mencionadas acciones, mediante Decreto Supremo, y 

conformar un fideicomiso. Que se haría cargo del dinero hasta que ingresen en vigencia las 

administradoras de pensiones.  

Gráfico 13. Funcionamiento del Fideicomiso 

 

Fuente:, Jorge Ernesto Torres Obleas. Tres siembras, una cosecha-Capitalización-reforma de 

pensiones-regulación, Plural Editores, Centro de Información para el desarrollo-CID, La Paz-Bolivia, 

1997, 326 

 

La sorpresa se dio cuando el Ejecutivo se dispuso a realizar la conformación del 

Fideicomiso Custodio Global. Pues la firma ganadora, es decir el postulante Bank of New 

York, no fue la firma que paso a realizar el fideicomiso. No he podido encontrar una razón 

lógica, para que se desplace a la firma Bank of New York por otra. Al referirme a otra se 
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habla del postulante Citibank N.A. Pues este último fue finalmente el seleccionado. Al 

respecto de este cambio, se aprecia una gran falta de seriedad en el proceso de licitación. 

Por un lado la prontitud de la revisión de las propuestas económicas, las cuales ya 

mencionamos con anterioridad. La gran rapidez en tener un ganador. Para luego tomar al 

postulante que salió en segundo lugar. Todo apunta a una total falta de seriedad de los 

funcionarios del Ministerio de Capitalización. 

De todos modos, con o sin irregularidades, la conformación del fideicomiso se 

realizó mediante Decreto Supremo N° 24076 del 24 de julio de 1995. Con Citibank N.A. 

como responsable del Fideicomiso. Hasta que ingresen en vigencia las administradoras de 

pensiones.  

6. Las administradoras de pensiones AFP 

Esta parte no es una repetición de lo expuesto en el capítulo 3 de la presente tesis. 

Donde analizamos los alcances jurídicos de La Ley Nº1111 de Pensiones. Si no por el 

contrario, me referiré a la ley de Pensiones en su aspecto económico. Siendo que esta ley 

fue promulgada en 29 de noviembre de 1996 y puesta en vigencia en marzo del año 

siguiente. Pues la aparición y el rol de las Administradoras de los fondos de Pensiones 

(AFP) romperían  con un sistema de jubilación que funciono hasta 1997. Nos referimos al 

antiguo Sistema de Reparto 

La Ley de Pensiones ponía en vigencia un nuevo modelo de jubilación, denominado 

Fondo de Capitalización Individual. Dejando atrás al antiguo sistema de reparto. ¿Pero, en 

que consiste el Fondo de Capitalización Individual y de donde surgió la idea?  

Para empezar este modelo de jubilación ya se estaba aplicando en otros países 

latinoamericanos. Entre ellos Colombia Chile y México. Y este nuevo modelos consistía 

básicamente en retener un % del salario de los trabajadores. El cual pasaría a ser 

administrado por las AFP. Ese dinero sería administrado a criterio de las AFP, la cual 

debería velar por que este dinero genere rentabilidad. Ahora bien las administradoras de 

pensiones son dos AFP Futuro de Bolivia y AFP Previsión. Y estas solo realizan informes 

de la rentabilidad de los recursos que administran, pero no de donde se invierte para generar 
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rentabilidad. Y he ahí la importancia del rol de las AFP, pues estas administran recursos 

bastante considerables.  

Según Emma Aguila, Orazio P. Attanasio y Ximena Quintanilla, quienes realizan un 

estudio de este modelo de jubilación. El modelo del fondo de capitalización individual, 

tiene algunos problemas. Entre los principales el acceso de la jubilación a sectores no 

dependientes, es decir que no son asalariados. Pues el sistema privado de capitalización 

establece que los gastos legales o gastos administrativos, generados para la afiliación y 

pagos mensuales de los aportes, deben ser cancelados por los empleadores. Y en el caso del 

sector no asalariado o informal, el gasto corre por cuenta de cada uno. Es decir que si un 

albañil quiere jubilarse, este aparte de parar el % correspondiente a su jubilación, paga 

además un % para cubrir sus gastos administrativos. Esto, según el trabajo realizado por los 

autores mencionados,  causa que estos sectores informales opten por no realizar los aportes 

a las AFP. Cabe aclarar que cada AFP es independiente de fijar sus tarifas por concepto de 

gastos administrativos. 

Las AFP, entraron en plena vigencia el 18 de marzo de 1997. Donde se transfirió el 

Fideicomiso a las AFP Futuro de Bolivia y Previsión. Las cuales administran los recursos 

generados por la capitalización de ENFE y las otras empresas capitalizadas.                     

7. Resultados de la capitalización de ENFE 

 Creo que esta demás decir que solo me referiré a los resultados económicos, 

resultado de las capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles.  Para ellos 

solamente tomare en cuenta un intervalo de siete años, es decir entre 1997 y el año 2002. Al 

respecto del tiempo a tomarse en cuenta, se debe decir que este podría ser más amplio, pero 

creo de manera personal que estaría saliendo de la temporalidad del presente trabajo. Por 

otro lado debo y para ser más preciso me referiré a los ingresos que generaron, la Empresa 

Ferroviaria Oriental S.A. y la Empresa Ferroviaria Andina S.A. entre los años mencionados 

anteriormente.  

En el caso de la Empresa Ferroviaria Andina S.A. “Desde la capitalización…en 

marzo de 1996 el Estado Boliviano ha recibido pagos de varias formas…representa un 
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total $us. 22,196,507.”
181

Una cifra incluso superior a la invertida en la capitalización 

misma. Pero de que varias formas habría recibido es Estado los más de 21 millones de 

dólares. Según Robert Boni, quien realiza el informe del cual se extrajo la cita textual, 

existen tres formas de ingreso. El primero por concepto de tasa, dentro de las cuales se 

encontraban la siguientes: tasa de regulación, contraprestación y arriendo; el segundo por 

pago de impuestos, los cuales eran los siguientes: IVA, IT, RCIVA retención de empleados, 

RCIVA retención, IUE retención, IT retenciones e Impuesto a las Utilidades; el tercero por 

pago de aportes a las AFP, Futuro de Bolivia y Previsión respectivamente. En cualquier 

caso las dos últimas vendrían a ser pagos necesarios y obligatorios. Pues en el caso de los 

impuestos toda actividad económica debería realizarlos y los aportes a las AFP, es más bien 

una obligación de cualquier empresa. El dato que sí debería interesarnos es al que se 

denomina tasa de arriendo. Pues este pago era por la utilización de las vías férreas y uso de 

estaciones entre otras cosas. Pues al realizarse la capitalización solamente se incluyó al 

material rodante, es decir locomotoras, ferrobuses, remolques vagones, etc. Entonces cual 

fue realmente la cifra cancelada al Estado Boliviano en estos siete años. Cual fuel el % de 

los más de 21 millones de dólares que ingresaron a las arcas del Estado. 

 

Tabla 27.Pagos realizados por la Empresa Ferroviaria Andina S.A por concepto de aportes a las AFP, 

impuestos y tasas establecidas en los contratos de capitalización 

 
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 

Tasas 553,308 645,112 566,616 496,571 471,361 387,963 398,879 3,519,809 

Impuestos 2,517,565 2,100,666 2,072,023 1,591,097 1,530,978 556,915 914,525 11,283,768 

Aportes 1,653,202 1,838,346  2,356,690 1,093,592 187,846 263,254 7,392,930 

TOTAL 4,724,075 4,584,123 2,638,639 4,444,358 3,095,931 1,132,723 1,576,658 22,196,507 

Fuente: Elaboración propia en base al informe realizado por Robert Boni,  Resultados obtenidos por la capitalización de la 

Empresa Ferroviaria Andina S.A., Oficina del delegado presidencial para la revisión y mejora de la capitalización,2003:62 
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 Robert Boni,  Resultados obtenidos por la capitalización de la Empresa Ferroviaria Andina S.A., Oficina del 
delegado presidencial para la revisión y mejora de la capitalización,2003,33 
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 Si tomamos en cuenta los datos de la tabla (véase tabla N° 27) podemos encontrar el 

dato que estamos buscando. La contribución real por concepto de tasas fijadas en el 

contrato de capitalización que realizó la Empresa Ferroviaria Andina S.A. fue de 3.519.809 

millones de dólares. Por otro lado debo aclarar que los datos de la tabla y de la cita textual 

provienen un mismo informe. Aunque los datos varían en algo más de un millón de dólares. 

Pues la tabla elaborada arroja una cifra de 22.196.507 millones de dólares como conjunto 

de pagos realizados al Estado. En tanque que la cita textual habla de 21.155.306. No sabría 

explicar el porqué de esta variación.  

Gráfico 14. Análisis financiero antes y después de la capitalización: Utilidades en millones de Bs. 

 

Fuente: Estados Financieros de ENFE 1989-1995, Juan Carlos Virreira, Memorias FA y FO 

 

Por otro lado la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. “Desde la capitalización…en 

marzo de 1996 ha recibido…un total de $82,903,706…”
182

De la misma manera, que en el 

caso de la Empresa Ferroviaria Andina, esta cantidad provenía por concepto de tres pagos. 

El de las tasas, impuestos y aportes a las AFP. Pero también es necesario saber cuál fue el 

aporte real por concepto del pago de tasas. Y esta cifra es de tan solo 15.064.493 millones 

de dólares (véase tabla Nº 28). Y de la misma forma que en el caso de la Empresa 

Ferroviaria Andina S.A. encontramos una contradicción entre las cifras del aporte global de 

la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. pues la cita textual nos habla de 82.155.306 millones 
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de dólares en tanto que los datos de la tabla reflejan 82.903.776. Aunque en ese caso la 

diferencia es mínima. Y aparentemente es un error de sumas. Pues como ya mencione los 

datos provienen de un solo informe. 

             

Tabla 28.Pagos realizados por la Empresa Ferroviaria Oriental S.A por concepto de aportes a las AFP, 

impuestos y tasas establecidas en los contratos de capitalización 

 
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 

Tasas 1,804,818 1,942,540 3,042,386 2,766,562 2,384,123 1,297,693 1,826,368 15,064,493 

Impuestos 3,762,088 6,582,391 6,473,986 6,463,614 5,018,308 3,935,673 3,766,886 36,002,947 

Aportes 6,089,902 6,427,456 6,893,714 3,802,182 3,738,374 2,003,178 2,881,530 31,836,335 

TOTAL 
11,656,80

9 

14,952,38

7 

16,410,08

6 

13,032,35

9 

11,140,80

6 
7,236,545 8,474,784 82,903,776 

Fuente: Elaboración propia en base al informe realizado por Robert Boni,  Resultados obtenidos por la capitalización de la 

Empresa Ferroviaria Oriental S.A., Oficina del delegado presidencial para la revisión y mejora de la capitalización,2003:59 

 

8. ENFE residual 

 Este denominativo apareció tras el proceso de capitalización de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles. Pues ENFE siguió existiendo como empresa y por ende siguió 

teniendo personería jurídica. Pues al momento de realizarse la capitalización en los 

contratos se estableció “las tasas” a las cuales hicimos referencia anteriormente. Entre estas 

estaba el arriendo de las vías férreas por ejemplo. Entonces la aparición de ENFE residual 

fue una excusa. Del valor tan bajo con el que se capitalizo la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles. En todo caso ENFE residual fue todo lo que no se pudo capitalizar. Las Vías, 

maestranzas, terrenos, entre otras cosas. Y por el uso de las mismas, las empresas 

capitalizadoras, en este caso las empresas ferroviarias Andina y Oriental S.A. pagan una 

Tarifa, denominada tasa de arriendo. 
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Pero como ya mencionamos “…ENFE aun cuenta con personería jurídica 

propia…”.
183

 Y lejos de funcional como una empresa. Simplemente se ha limitado a ser un 

ente que certifica a los ex empleados, los años de trabajo brindados en ENFE. Esto para sus 

trámites de jubilación. Aunque aún cuenta con un directorio, como lo tiene una empresa 

plena. 

Dos datos del presente capítulo nos permiten llegar a varias conclusiones. Para 

empezar, que la situación económica respecto a sus ingresos no era buena. Pues el 

transporte de pasajeros y de carga no le dejaba muchos ingresos. Pero no por que bajara la 

demanda del servicio. Si no más bien por el mal manejo de las políticas al respecto de sus 

tarifas. Esto por la emisión de Decretos, que en lugar de beneficiar a ENFE solamente la 

perjudicaron. Y su situación económica se agravó con la deuda externa. Segundo, que 

efectivamente existió un daño económico al estado. Y el daño se realizó cuando se produjo 

la reducción del avaluó de los activos de ENFE. Por otro lado existieron irregularidades en 

la contratación del fideicomiso. 
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 Cayo salinas & Asociados, auditoria legal del proceso de capitalización de la Empresa Nacional de 
Ferrocarriles ENFE, Ministerio de Comercio Exterior E Inversión Viceministerio de Inversión y 
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Conclusiones 
 

El manejo político  y la mala administración de los distintos directorios de ENFE 

llevaron a la Empresa a una situación crítica económicamente hablando. Aunque los datos 

estadísticos muestran que existía un ligero repunte durante la de cada de los 90, en cuanto a 

transporte de carga, sobre todo en la Red Oriental misma que prometía mucho futuro para 

el transporte ferroviario. Si bien ENFE se encontraba rumbo a la quiebra, no se puede 

afirmar que era así. Lo más llamativo es la insistente afirmación del Gobierno Central en 

calificar a la Empresa Nacional de Ferrocarriles como una empresa deficitaria. Siendo a 

nuestro entender, solamente una estrategia para facilitar la capitalización de ENFE. Pero 

aunque en Gobierno de Sánchez de Lozada no se cansó de afirmar la quiebra de ENFE, 

existió una fuerte resistencia de los trabajadores ferroviarios. Los cuales se resistieron a la 

capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. La segunda década de ENFE como 

empresa estatal (1975-1984), fue la década de mayor auge para el transporte ferroviario. 

Donde obtuvo los más altos índices estadísticos en cuanto al transporte de pasajeros, 

equipajes, encomiendas y cargas.      

Por otro lado se evidencia que el “Plan de Todos” no fue más que un simple plan de 

gobierno. Donde se propuso a los bolivianos ser socios de las empresas estratégicas. Pues 

este plan no fue más que demagogia, porque los bolivianos además de ser engañados 

también perdieron sus fuentes laborales. 

Además que en proceso de la denominada capitalización, se identifican varias 

irregularidades, sobre todo en los cronogramas. Las ampliaciones y modificaciones de 

fechas que sufrieron se hacen evidentes, dejándonos una interrogante de donde provenían 

las órdenes para dichas ampliación. La respuesta aparente, es que el Gobierno se guiaba en 

su premisa de capitalizar sí o sí. Aunque esto haya significado rematar la empresas 

estratégicas del Estado, a precio de gallina muerta.  

 Así también se identifican claramente  a dos actores principales dentro de todo el 

proceso de capitalización. El Ministro del Capitalización Alfonso Revollo y Edgar Saravia 

Secretario Nacional de Capitalización. Pues según la ley de capitalización estos fungían 
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como Presidente y Secretario de todas las comisiones que capitalizaron cada una de las 

empresas de nuestro país.  

En cuanto al corpus jurídico legal que hizo posible la capitalización, esta estuvo 

enmarcada en la Constitución Política del Estado vigente en el momento. Salvo por la 

legitimidad de los contratos de adjudicación de ENFE a nombre de la Cruz Blanca. Donde 

como lo señala José Luis Roca, no se encuentran las rubricas de los representantes legales 

de la Empresa Chilena Cruz Blanca. Y como Roca lo indica, esto era de manera 

premeditada, para evitar responsabilidades posteriores. Otra irregularidad que se haya en 

cuanto a lo jurídico, es la vigencia actual de la personería jurídica de ENFE. Misma que 

debió desaparecer al momento de la capitalización en 1996. Esta irregularidad le ha costado 

a la Empresa Nacional de Ferrocarriles, cuantiosos procesos judiciales y demandas 

laborales. 

Por otro lado el cumplimiento de los contratos de adjudicación se ha cumplido de 

manera parcial. Pues si bien las empresas Ferroviaria Andina S.A.  y Ferroviaria Oriental 

S.A. han cumplido con el pago de salarios, impuestos retrasados, parte de la deuda externa, 

no cumplieron con otros muchos compromisos. Pues la capitalización tenía como una de 

sus premisas, la reactivación de los ferrocarriles. Y lejos de cumplir ello, la capitalización 

desmantelo varios tramos de la red ferroviaria, dejando pueblos, comunidades que 

dependían económicamente de la red ferroviaria, como pueblos fantasma. Se puede decir 

entonces  que no se cumplió con los contratos. 

     En cuanto a lo económico es evidente que existió un daño económico al Estado 

con la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Este daño es de al menos 

45.000.000 $us. Esto tomando como referencia el valor en libros, mismo que calculo 

SOCIMER/INECO socio estratégico que realizo el avaluó de ENFE. Y si tomamos como 

referencia la Base de Licitación impuesta desde el Ministerio de Capitalización, el daño 

económico seria de al menos 13.896.000 $us. Y estas cifras se ampliarían mucha más si 

tomamos en cuenta los remates que sufrieron los bienes inmuebles después de la 

capitalización.      

Así mismo los resultados económicos posteriores a la capitalización de la Estatal 

Ferroviaria serían los siguientes. Se estima que la Empresa Ferroviaria andina S.A. realizo 
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el pago de al menos 22.196.507 $us. Por concepto de pago de aportes a las AFP, impuestos 

y pagos de arrendamiento. En tanto que la Empresa Ferroviaria Oriental realizo el pago de 

82.903,776 $us. También correspondientes a los pagos de los anteriores tres ítems. Estas 

cifras corresponden a los años 1997 y 2002.  

 Ahora bien, si tomamos en cuenta el lanzamiento de proyecto del Tren Bioceánico 

lanzado por el Presidente Evo morales en el año 2015 y confirmado el año 2017. Tenemos 

que decir que la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles no solo fue 

rematada a precio de gallina muerta, si no que aparte de regalarla prácticamente, tendremos 

que pagar una indemnización millonaria al momento que se nacionalicen las empresas 

Ferroviaria Andina y Oriental S.A. pues los contratos de adjudicación y arrendamiento de 

la red vía se realizaron por el tiempo de 50 años. Lo cual implicara que los ferrocarriles 

seguirán pasando factura al Estado boliviano. 

Finalmente cabe señalar que esta investigación apenas trata una sola de las empresas 

capitalizadas. Y solamente aborda temas específicos como el procedimiento, lo jurídico 

legal y económico. Siendo que la capitalización podría abordares desde varias otras 

disciplinas. Y se espera que el estudio del proceso de capitalización de ENFE habrá el 

camino a varias investigaciones futuras.                     
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Anexos 

1. Corpus legislativo de la Capitalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


