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R ESU M EN

La presente investigación analiza los efectos de la capitalización de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles (ENFE) sobre el crecimiento económico, es decir el 

impacto del transporte de carga por ferrocarril sobre el crecimiento económico. 

Se analiza principalmente la variable de IED en el sector de transporte ferroviario, 

y como segunda variable en importancia, la cantidad de transporte efectuado por 

este medio.

Se demuestra que los efectos sobre el crecimiento económico son magros, 

encontrándose efectos negativos de la IED en transporte férreo sobre el PIB. 

hallándose otros determinantes que tendrían efectos positivos sobre el 

crecimiento económico.

La combinación de flujos de capital en el sector de transporte férreo mas 

incrementos sostenidos en el uso del transporte férreo tendrían efectos 

importantes sobre el crecimiento económico. Al respecto se puede indicar que 

una combinación eficiente de flujos de capital en el sector del transporte 

ferroviario mas una política de exportaciones con incentivos hacia la

competitividad en el costo de transporte tendrían un efecto sostenido sobre el 

crecimiento económico



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

Desde 1985 Bolivia viene protagonizando grandes cambios que afectan su 

estructura económica, la realidad política y social dominantes desde 1952.

Las transformaciones son diversas y tienen que ver con las modificaciones a la 

Constitución Política del Estado, la organización de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, la creación de un sistema regulador, las transformaciones 

en la economía, en lo social, los mecanismos de participación social y de 

reasignación de recursos públicos, además de un proceso de institucionalización 

profundo y amplio que todavía continua.

Uno de ios cambios más importantes hace referencia al proceso de 

capitalización de las empresas públicas del país por medio de la inyección de 

capitales nuevos. A diferencia de la privatización este proceso involucra la 

participación accionaria de los bolivianos en dichas empresas.

La capitalización estaría basada en el aumento de capital de cada una de las 

principales empresas estatales (YPFB, ENDE, ENTEL, LAB, ENFE y VINTO), 

esto se lograría, invitando en calidad de socios a inversionistas internacionales.

Otro aspecto importante a considerar en el proceso de capitalización se refiere al 

aporte de tecnología y capacidad gerencial Con este fin, el manejo 

administrativo y técnico de cada una de las empresas capitalizadas fue 

encargado a los socios capitalizadores, a través de contratos de administración.
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Desde 1986 Bolivia ingresa a un modelo basado en el libre mercado (oferta y 

demanda) por lo que una vez lograda la capitalización, fue necesario que 

algunos sectores, ya sea por la existencia de mercados imperfectos o 

monopolios naturales, sean regulados para que el mercado pueda actuar con 

mayor racionalidad y garantice a los consumidores un adecuado servicio y precio 

justo. En este sentido fue creado el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), 

con el objetivo de regular las actividades de los sectores de Telecomunicaciones, 

Electricidad, Hidrocarburos, Transportes y aguas, donde las empresas que están 

reguladas quedan prohibidas de participar en convenios, contratos, decisiones y 

prácticas concertadas tendientes a distorsionar la libre competencia.

Por otro lado, la riqueza fruto de la capitalización se distribuye entre todos los 

bolivianos mayores de edad, buscando unlversalizar la cobertura de la seguridad 

social a largo plazo, promover el ahorro interno y mejorar las condiciones 

actuales de los jubilados.

1.2. Identificación y planteamiento del problema

El transporte Internacional ferroviario antes de la capitalización, estuvo dividida 

en dos ramales que afrontaban una serie de problemas derivados de la mala 

administración, la injerencia política, la ausencia de criterios técnicos, la 

obsolescencia de los equipos de transportes, el personal supernumerario (los 

trabajadores y empleados en los dos ramales, llegaban a 4.000), nivel de 

inversión elevado y cero utilidad . Estos factores determinaban que los costos 

de operación sean muy altos.

Es entonces, que en el intento de revertir el proceso de deterioro de la 

empresa de transporte ferroviario del país, esta llega a formar parte del 

paquete de empresas capitalizadas Esta capitalización se da a manos de la 

empresa chilena CRUZ BLANCA, que realiza inversiones por un valor de $us. 

39.101.000.
i



1.2.1. Planteamiento del problema

La débil infraestructura caminera del país y la poca vinculación principalmente 

entre el oriente y el occidente boliviano ha repercutido negativamente en la tasa 

de crecimiento económico, esto al hacer poco competitivos los precios de ¡a 

producción nacional y afectando el nivel de exportaciones. Bolivia actualmente 

ocupa el último lugar en infraestructura caminera en América Latina.

En ese contexto, el principal objetivo del proceso de capitalización de sectores 

estratégicos de la economía boliviana, y del sector de transporte ferroviario en 

particular, fue el de corregir problemas administrativo-financieros de dichas 

empresas para revertir la tendencia de bajo crecimiento de la economía que se 

ha ido dando desde la década de los ochenta, y así lograr un crecimiento 

sostenible por medio de la atracción de inversiones y transferencia tecnológica.

Empero, a casi 10 años del proceso de capitalización de este sector, existen 

reclamos de la sociedad y serias observaciones al cumplimiento y regulación 

de los sectores capitalizados. En el sector de transporte férreo, esto se 

presenta principalmente en lo relacionado a la vinculación nacional y el 

transporte internacional de carga desde el oriente.

Existirían señales de mercado negativas, con observaciones principalmente al 

cumplimiento de los objetivos de la capitalización en este sector que se refiere 

a la ampliación de la red ferroviaria (inyección de capitales) y la inserción de 

nueva tecnología (disminución de costos), al mismo tiempo, estos aspectos 

repercuten en la poca generación de empleo.

Es en este sentido que se plantean las siguientes interrogantes:
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¿ ti transporte ferroviario internacional ae carga contnbuye significativamente ai 

crecimiento económico boliviano por mejorar la competitividad de los productos 

exportables?

¿Se cumplieron los objetivos de la capitalización de t N f t ,  por medio de una 

mayor atracción de inversiones hacia al sector y transferencia tecnológica'?

¿Los sustitutos del transporte ferroviario tales corno el transporte carretero, 

fluvial y aéreo, estarían desplazando a este servicio por su falta de 

competitividad?

1.3. Hipótesis ae investigación

“E¡ transporte internacional ferroviario ae carga no logra contribuir 

significativamente al crecimiento económico boliviano. La capitalización de 

t N t t  a través de la inversión extranjera directa, en sus resultados es 

contradictoria; en cambio existirían otros determinantes que generan 

efectos positivos sobre el crecimiento economice '.

De no contemplarse mejoras en el transpone internacional ferroviario no 

podrá constituirse en un factor estratégico de desarrollo económico y  

mejorar ía competitividad del sector exportador; esto significa el 

desaprovechamiento de las ventajas comparativas que el país tiene.

1.4. Determinación ae las variables y su operacionalización

El planteamiento de hipótesis esta compuesta por eí crecimiento económico 

como variable dependiente en función de los determinantes del crecimiento 

económico por el lado del gasto, hstas adquieren vaior para la investigación
4



cuando llegan a relacionarse entre ellas. Además, es importante expresar en 

sus respectivas unidades de manera uniforme y homogénea, de modo que 

puedan contribuir adecuadamente a las conclusiones y síntesis de la 

investigación.

Variable dependiente

❖  Producto Interno Bruto y/o crecimiento económico (Y).

Variables independientes

❖  Inversión extranjera directa en transporte ferroviario (IEDF).

❖  Nivel de actividad económica mundial (YE).

❖  Indice de com petividad de la economía boliviana (TCR).

❖  índice de transporte férreo (F).

Operacionalización de las variables

Se refiere a la función y tipo de relación existente entre la variable dependiente 

y el conjunto de las independientes, conforme a los problemas, objetivos e 

hipótesis formulados en el trabajo. De esta manera, se establece una 

expresión matemática de la siguiente forma:

Y = f(IEDF, YE, TCR, F)

A priori se establece que inversión extranjera directa en transporte ferroviario, 

el nivel de actividad de la economía mundial, el grado de competitividad de la 

economía boliviana, y el transporte férreo, determinan un impacto positivo



sobre el crecimiento económico. Pero en el momento de cuantificar ias 

correlaciones, es posible encontrar resultados que no necesariamente 

coinciden con los esperados, debido fundamentalmente a las características 

de las variables que tienen una tendencia totalmente irregular. De todas 

maneras, es importante mostrar la operacionalización entre los componentes 

de la investigación, tal como se observa en el siguiente Recuadro N° 1:

RECUADRO N° 1
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

DEPENDIENTE INDEPENDIENTES OPERACIONALIZACION

i ♦> Producto Interno Bruto y/o 
crecimiento económico (Y). ❖  Inversión extranjera directa 

en transporte ferroviario 
(IEDF).

❖  A v. dependiente (+)

❖  Nivel de actividad de la 
economía mundial (YE). A v. dependiente (+)

❖  índice de competitividad de 
la economía boliviana 
(TCR). ❖  A v. dependiente (+)

❖  índice de transporte férreo 
(F). ❖  A v. dependiente (+)

FUENTE: Elaboración propia

1.5. Justificación del tema

El tema se justifica por la importancia de conocer los resultados de políticas 

internas y externas, ante la problemática planteada por los diferentes sectores 

del ámbito social, económico y político.

Uno de los temas centrales de discusión y análisis en la actualidad es sin duda 

el problema del bajo crecimiento de la economía, el mismo merece un estudio 

serio y profundo de la realidad económica y social que caracteriza al país.
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Es de esta manera que la presente investigación, se plantea desde el grado de 

transabilidad de la producción nacional, que se ve afectada por la poca oferta 

de servicios de transporte ferroviario que presenta dificultades por la escasez 

de vagones ferroviarios en los periodos picos de exportación, así como la falta 

de coordinación en la carga y descarga, que daña la eficiencia y competitividad 

del sector.

El estudio de este sector es importante, debido a que el servicio de Transporte 

Internacional de carga pesada por ferrocarril, de alguna manera induce a toda 

persona a realizar operaciones de exportación como de importación de 

mercancías.

Las perspectivas de exportación de los productos no tradicionales Bolivianos 

esta asociado a la dinámica del desarrollo económico y las características de la 

estructura productiva. Toda vez que, en una "economía de mercado”1 en 

formación, una estrategia de exportación asiste a las fuerzas de mercado a 

competir en el mercado internacional en términos más equitativos”2 Esto hace 

que, “el motor del crecimiento esté dado exógenamente por la expansión de la 

demanda externa”3.

Por lo que, la producción Boliviana debe orientarse a privilegiar productos de 

mejor calidad, de menor costo medio de producción y sean capaces de competir 

en forma eficiente y en similares o mejores condiciones que los productos de los 

países industrializados.

Se pretende con esta Tesis de Grado fortalecer a todos los informes 

preliminares sobre este sector en sus diversos niveles desde la parte de la 

inversión, costos, eficiencia y exportaciones que son determinantes para el

•)
Bannock, Baxter & Rees Diccionario de Economía, Edit. Trillas, México, 1997, Pag 145 “Es el sistema 

económico en el cual la asignación de recursos esta determinada nada más por la oferta y la demanda 
aunque en la realidad existen limitaciones en todos los países a las libertades del mercado".

Antezana Malpartida Oscar: La magia de las exportaciones, Edit. Gráficas Latinas, La Paz-Bolivia, 
1993, Pág 16.
3 Ibídem: Ob cit., Pág. 53
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crecimiento económico. Es en este marco, que la presente investigación 

busca establecer respuestas apropiadas a los problemas del sector productor, 

exportador y transporte por vía férrea, con énfasis en los productos no 

tradicionales y las repercusiones que éstas tienen en las distintas variables 

macroeconómicas de la economía del país en el desarrollo nacional, 

analizando las fortalezas y debilidades del transporte.

1.6. Justificación teórica

La teoría del crecimiento económico aborda el tema desde dos ángulos: desde 

el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda.

Generalmente los estudios realizados, abordan el tema del crecimiento 

económico desde los componentes de la oferta (modelos de corte neoclásico), 

stock de capital, trabajo, y factores tecnológicos.

Sin embargo un enfoque estructural permitiría abordar el tema desde los 

componentes de la demanda, principalmente flujos que son: las exportaciones, 

importaciones, e inversión.

Las explicaciones habituales del crecimiento económico que se aplican a 

conjuntos de datos generados mediante algún marco descriptivo se concentran 

en la tasa de crecimiento del flujo de producto (o ingreso real) de la economía. 

Por lo general, dicha tasa - la  única que caracteriza la dinámica económica de 

largo plazo- se explica mediante diversos factores que actúan según que en la 

economía de la que se trate existan limitaciones de oferta o de demanda.

Estas explicaciones se presentan como funciones que hacen depender la tasa 

de crecimiento del producto de algunas otras, o se calcula aquella que es 

compatible con algún conjunto de restricciones de oferta -lim itaciones
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impuestas por los acervos de recursos- o de demanda -posibilidades de 

ventas o de financiamiento de los componentes de la demanda.

El presente estudio se realizará con un enfoque de demanda para el 

crecimiento económico, identificando los factores estructurales que lo hacen y 

desde la contabilidad nacional poder analizar la influencia del sector sujeto a 

investigación (transporte ferroviario) sobre el crecimiento económico.

1.7. Delimitación del tema

1.7.1. Ámbito Temporal

El tema en estudio abarcará un período de 17 años, específicamente desde el 

año 1986 hasta el 2003, puesto que a lo largo de este período la economía 

atraviesa una serie de cambios, pasando, de una economía capitalista de 

estado (1980 -  1985) a una economía neoliberal (1985 -  2002), tomando 

como puntos de inflexión los años 1985 y 1996, donde nos muestran dos tipos 

diferentes de política económica y periodos de capitalización de las empresas 

públicas estratégicas, bajo las siguientes características:

La investigación se realiza a partir del año 1986, los periodos de capitalización 

de las empresas estatales y cambios institucionales en el ámbito político y 

económico, donde el mercado se constituyo en el mecanismo principal para 

garantizar la eficiencia en la asignación de recursos, a través de la libre oferta 

y demanda en el mercado. La economía nacional cambia de orientación en la 

estrategia de desarrollo económico, donde se priorizan los mercados externos 

a través de la liberalización comercial dando énfasis a los productos 

nacionales sean comercializados en el exterior, como es el caso de los 

productos de confecciones textil, madera y joyería.

9



1.7.2. Ámbito Espacial

El análisis se centra en el estudio del nivel de inversión y exportación por vía 

férrea, de la producción transable, por lo cual la culminación de este trabajo de 

investigación depende de la información estadística disponible en las fuentes 

de consulta.

1.8. Determinación de objetivos

1.8.1. Objetivo General

Analizar los resultados de la política de fomento a la inversión privada 

extranjera, mediante la capitalización del ENFE, aportando al fortalecimiento 

de infraestructura vial, con visión de transformar en un sector estratégico que 

contribuye significativamente al crecimiento económico, posibilitando generar 

mayores fuentes de empleo.

1.8.2. Objetivos Específicos

• Elaborar un balance de los elementos teóricos metodológicos relacionados a 

las inversiones realizadas en transporte internacional ferroviario de carga y 

su relación con el crecimiento económico.

• Realizar un análisis de la programación de inversiones en infraestructura, 

equipamiento, e incidencias en el costo de transporte férreo.

• Realizar un balance del transporte internacional ferroviario de carga, en 

relación a la capacidad y nivel de empieo.
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• Determinar la importancia del transporte internacional férrea en los

corredores de exportación interoceánico y los factores limitantes del

desarrollo de dicha infraestructura vial.

• Realizar una descripción del dinamismo del transporte internacional férreo, su 

competividad y contribución económica en el crecimiento de Bolivia.

• Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del

transporte internacional férreo de carga, a través de una matriz Foda.

1.9. Determinantes del comportamiento del transporte internacional 

ferroviario

El comportamiento del Transporte Internacional Ferroviario puede ser 

explicado a partir de determinados factores y variables, los cuales, 

respectivamente, son sometidos en el trabajo a análisis interpretativos y 

econométricos. Así se consideran las siguientes variables explicativas, sobre la 

base de lo ya formulado hasta el momento, se pueden establecer ciertas 

relaciones entre las variables involucradas: las Inversiones de ENFE, Flujos 

comerciales (exportaciones, importaciones) y Crecimiento Económico.

1.10. Fuentes de conocimiento y método utilizados

1.10.1. Metodología de la Investigación

Para obtener información sobre un problema pueden emplearse métodos y 

técnicas distintas; sin embargo lo relevante de la investigación científica radica en 

la selección de los adecuados, los objetivos de estudio y las perspectivas de 

análisis. “Los métodos y técnicas son las herramientas metodológicas de la
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investigación ya que permiten implementar las distintas etapas de estas, dirigidos 

los procesos mentales y las actividades prácticas hacia la consecución de 

objetivos formulados”.

Para el desarrollo de la presente “investigación”4 se adopta una estrategia 

metodológica que relacionará la teoría con la práctica mediante el uso de los 

principios fundamentales del método científico. Con este propósito, el análisis de 

la realidad económica permitirá identificar el objeto de investigación con el 

propósito de descubrir los elementos generales y específicos que lo componen.

También la metodología que se empleó en la elaboración de este trabajo está 

basada en los métodos analítico y deductivo; se partió del concepto general de 

Transporte Internacional y Crecimiento Económico, de la definición de 

investigación y luego el análisis descendió hasta lo particular, que es la 

metodología de la investigación del caso Boliviano del Transporte Ferroviario; 

Mediante este método se podrá revelar y explicar las características observables 

de los hechos reales relacionados con el potencial de las ventajas comparativas 

del país, con énfasis en la polémica Empresa Ferroviaria capitalizada y el aporte 

al Crecimiento Económico a través de sus Inversiones.

El enfoque que se dio a este trabajo fue el objetivo; el tipo de investigación es 

documental, información en donde no se recabaron encuestas, pero se realizó 

entrevistas a las personas del sector y visitas de campo, etcétera; y en lo que 

respecta a la corriente de pensamiento económico se encuentra dentro del 

enfoque neoclásico.

La observación científica, como método de conocimiento empírico, se aplicará 

como la percepción orientada a la obtención de información sobre objetos y 

fenómenos de la realidad. La medición de la investigación permitirá analizar todo 

el material empírico, identificando las propiedades, relaciones cualitativas del

4
Bravo Anguiano, Ricardo: Metodología de la Investigación Económica, Edit. Alhambra, 1997, Pág. 31. “ 

La Investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir 
nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano"
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objeto de estudio, pero además el valor numérico, cuantitativo, permitirá evaluar 

más adecuadamente las observaciones.

El método sintético simplificará lo observable y el análisis y síntesis de los 

hechos conducirá a la elaboración de conclusiones válidas de la investigación.

“Los enfoques económicos son elementos que están comprendidos en los 

métodos descritos; pero que, sin embargo, se requiere precisarlos para apoyar 

el estudio del problema en sus diferentes manifestaciones. Son considerados 

además, como puntos de vista que faciliten el entendimiento de los problemas 

económicos a investigar”.

El enfoque objetivo que es el conocimiento universalmente aceptado, que no 

depende de la conciencia, ni del pensamiento del sujeto.

El enfoque macroeconómico el cual considera los problemas económicos 

desde un punto de vista global.

El enfoque histórico que emplea la observación histórica como punto de 

partida del razonamiento para llegara una conclusión.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1. Crecimiento económico

Crecimiento económico es el aumento de la producción de bienes y servicios 

de una sociedad en un periodo preciso, que generalmente es un año. El 

crecimiento económico es objetivo y medible a través de diversas variables 

como:

a) Incremento del producto interno bruto de un año a otro,

b) Aumento de la producción por sectores económicos: agropecuario, 

industrial y servicios,

c) Acrecentamiento de la productividad general de la economía, por 

sectores y ramas económicas5.

Desarrollo económico, proceso mediante el cual los países pasan de un estado 

atrasado de su economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel 

alcanzado en el desarrollo representa mejores niveles de vida para la 

población en su conjunto; implica que los niveles de vida se van mejorando día 

a día, lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. Dos expresiones 

fundamentales del desarrollo económico son:

1. Aumento de la producción y productividad per cápita en las 

diferentes ramas económicas.

ü Zorrilla, Arena, Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición: 1994, Balderas 
95, México, D.F. Pág. 47.
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2. Aumento del ingreso real per cápita.

Algunas características del desarrollo económico son:

a) Desenvolvimiento de las fuerzas productivas,

b) Crecimiento del producto nacional con un reparto más equitativo de 

la riqueza entre los habitantes del país,

c) Crecimiento del empleo con mayores ingresos reales para ios 

trabajadores,

d) Más y mejores escuelas para mayor número de personas6.

El crecimiento económico es un cambio cuantitativo, simplemente significa el 

aumento en ciertas magnitudes a través de las cuales se mide el 

comportamiento global de la economía: ingreso nacional, producto nacional 

bruto, etc. También son indicadores de crecimiento económico otras variables 

más específicas que sirven para mostrar la presencia de un proceso de 

crecimiento (empleo, inversión, producción de determinados rubros, etc.).

El crecimiento es, por lo tanto, un componente esencial del desarrollo 

económico, pero no cubre totalmente el significado de este último concepto 

pues desarrollo implica también un crecimiento más o menos armónico de los 

diversos sectores productivos, la creación de una infraestructura física y 

jurídica, la existencia de una mano de obra adecuadamente capacitada y otros 

factores diversos, muchos de los cuales no se pueden medir con una mínima 

exactitud. Por ello el crecimiento resulta un concepto mucho más operativo que

'" Zorrilla, Arena, Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición: 1994, Balderas 
95, México, D.F. Pág. 58.
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el de desarrollo, está menos sujeto a apreciaciones ideológicas y es, en última 

instancia, su más confiable indicador”7.

Cuando se trata el crecimiento económico, tres son los temas sobre los cuales 

gira la investigación económica:

i) Qué explica el crecimiento económico,

ii) Cuáles son las restricciones para que una economía crezca y

iii) Cuándo es sostenible una trayectoria económica de largo plazo.

2.2. La teoría del crecimiento económico

Desde el punto de vísta teórico, se introducen especificaciones donde las 

relaciones entre la variable explicada y las explicativas se sustentan en 

supuestos de comportamiento de los agentes, dicho comportamiento se puede 

analizar desde modelos teóricos que parten del lado de la oferta, como 

modelos que analizan el crecimiento desde el lado de la demanda.

2.2.1. El crecimiento económico del lado de la oferta

Del lado de la oferta, en el ámbito de modelos neoclásicos, se especifica la 

función de producción que determina los factores de producción, como:

Y =  A KcrH xLs

Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas. Ed. Panapo. Caracas, 1991.



Donde A: es un factor de rendimiento asociado a la tecnología y la suma de los 

coeficientes a+ x + ó puede ser o no igual a la unidad. Bajo esta especificación 

si se calcula el logaritmo: LnY = LnA+ aLnK + xLnH+ 5LnL y la primera 

diferencia: ALnY=ALnA+ aALnK + xALnH+ 5ALnL se tiene que la tasa de 

crecimiento del producto -  variable explicada -  depende de las tasas de 

acumulación de los acervos de forma tal que:

AY AK AH AL---- = A + a ------+ y ------ + S -----
Y,-x * ,-i H t_t

Esta especificación es la que, por lo general, se somete a validación empírica y 

sirve para contrastar empíricamente diversas hipótesis sobre los determinantes 

del crecimiento por el lado de la oferta. A diferencia de las identidades 

contables que se cumplen para cada t, esta ecuación se satisface para ciertos 

valores de los parámetros durante una secuencia.

Teoría del crecimiento y desarrollo económico

Haciendo un breve recorrido histórico de los factores que puedan explicar el 

crecimiento a largo plazo, lo primero que resalta es que en realidad el 

crecimiento económico es un fenómeno asociado con la revolución industrial. 

En este sentido, parece ser que el crecimiento económico moderno en buena 

medida ha coincidido con la aparición del capitalismo como sistema económico 

dominante en el mundo occidental. Asimismo, algunos autores han destacado 

el papel desempeñado por otros factores, tales como la tecnología y el 

desarrollo de instituciones legales y políticas que han propiciado la definición 

de los derechos de propiedad y el establecimiento de un clima idóneo para el 

crecimiento económico.
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Desde una perspectiva más especifica, basta señalar que la nueva teoría del 

crecimiento económico que se desarrollado a partir de la segunda mitad de la 

década de los ochenta se articula en torno a tres puntos principales:

1) El cambio tecnológico es el factor determinante del crecimiento y surge 

como resultado de actividades maximizadotas, esto es, sensibles a los 

incentivos económicos por parte de los agentes,

2) El capital humano juega un papel crucial en el proceso de producción 

del crecimiento técnico.

3) Los sectores relacionados con la creación de conocimientos suelen 

caracterizarse por la presencia de situaciones no competitivas.

Uno de los modelos de crecimiento que mayor impacto ha tenido en la teoría 

macroeconómica es el modelo de Solow. El profesor Solow, diseñó su modelo 

precisamente para tratar de explicar las fuentes del crecimiento económico. Al 

elaborar su modelo, Solow supuso que los planes de ahorro e inversión se 

cumplen de forma simultánea y que generalmente el mercado se vacía, de 

forma que el desempleo keynesiano difícilmente se alcanzará. Solow también 

supuso que existe una función de producción lineal y homogénea así como 

sustituibilidad entre el capital y el trabajo. Por otro lado, Solow postuló que la 

relación ahorro/renta es una constante macroeconómica, lo que puede 

considerarse como vestigio keynesiano en el contexto de un modelo 

neoclásico.

Formulación del modelo de Solow

Para formular el modelo de Solow es preciso presentar de forma sistemática 

los supuestos de comportamiento. Estos se pueden concretar en los puntos 

siguientes:
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1) La mano de obra (L) crece a lo largo del tiempo, t, a una tasa constante, 

n, de forma que

L = L0ent

2) El output se genera a partir de la aplicación del capital y del trabajo en el 

contexto de una función de producción lineal y homogénea. 

Analíticamente:

y = F(K, L)

Dadas las características de la función de producción (lineal y homogénea) 

ésta puede expresarse como sigue:

y = F
r ’

L

Si la relación capital/trabajo se expresa como k = K/L la ecuación (3) es 

posible escribir de la siguiente manera:

y = LF[k, 1]

De forma que si definimos la función de producción intensiva como f(k) = F(k, 

1) la función de producción del modelo básico de Solow adoptará la forma 

siguiente:

y = Lf(k)

3) El stock de capital (K) no se deprecia y la inversión (I) es la tasa de 

crecimiento de dicho stock de capital. Es decir, se cumple que:

K = I
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Siendo K la derivada del stock de capital respecto al tiempo. Dado que en el 

equilibrio, la inversión tiene que ser igual al ahorro y como el ahorro (S) y la 

inversión son una proporción fija (s) del producto neto en cualquier momento 

del tiempo, entonces:

K = S = sy

Una vez presentados los supuestos de comportamiento introducidos por Solow 

en su modelo, es posible deducir la ecuación fundamental del equilibrio 

neoclásico8.

2.2.2. El crecimiento económico del lado de la demanda

Del lado de la demanda, existen modelos macroeconómicos, que analizan la 

estructura de la economía para ver la influencia de los componentes del gasto 

en la determinación del producto y el crecimiento económico.

Se podrían mencionar los siguientes modelos: modelos macroeconómicos 

anidados en marcos contables, modelos agregados de demanda, modelos 

desagregados de flujos.

Este tipo de modelos parten de la identidad de cuentas nacionales que define 

al ingreso desde sus componentes de gasto:

y = c + i  + x ~ m

L< Consuelo Gámez -  Francisco Mochón. MACROECONOMIA. McGraw -  Hill/lnteramericana de España, S.A. 1ra 
edición Madrid -  España 1996. Pág. 70.
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Para el cual se especifican funciones para sus componentes y se halla la 

forma reducida de dicha estructura, bajo la cual se analizan los efectos 

multiplicadores.

Estos modelos de corte estructural tienen la flexibilidad de analizar el 

crecimiento económico desde cualquier punto de vista (desde el lado de la 

oferta o del lado de la demanda). Así se pasa de una descomposición de 

todos los factores determinantes a la elección de alguno (o algunos) sobre el 

que recae el peso de la explicación del crecimiento de la economía.

Estos modelos parten de definir las proporciones macroeconómicas más 

simples en el marco de las identidades contables. La finalidad es construir 

representaciones que hagan posible observar como cambian las relaciones 

estructurales de la economía más que determinar el tamaño promedio que en 

un período dado tienen esos enlaces.

Macroeconómicamente, por el lado de la demanda, el producto está 

determinado por los componentes del gasto:

Y = C + I  + X -  M  (1)

Se introducen especificaciones para determinar el consumo, la inversión las 

exportaciones e importaciones según el comportamiento de los agentes. En 

particular, se usan funciones de gasto que en su especificación más simple

son:

m  (z lv .......Z „ )

I  = i  (z¡,.....,* „)

(2 )

21



Factores que explican el crecimiento económico por el lado de la 

demanda

Las explicaciones habituales del crecimiento económico, se concentran en la 

tasa de crecimiento del flujo de producto (o ingreso real) de la economía. Por 

lo general, dicha tasa - la  única que caracteriza la dinámica económica de 

largo plazo- se explica mediante diversos factores que actúan según que en la 

economía de la que se trate existan limitaciones de oferta o de demanda.

Estas explicaciones se presentan como funciones que hacen depender la tasa 

de crecimiento del producto de algunas otras, o se calcula aquella que es 

compatible con algún conjunto de restricciones de oferta -limitaciones 

impuestas por los stocks de recursos- o de demanda -posibilidades de ventas 

o de financiamiento de los componentes de la demanda.

Desde el punto de vista empírico se realizan diversas clases de ejercicios con 

el objetivo de validar dichas explicaciones. Los coeficientes que vinculan la 

tasa de la variable explicada con las variables explicativas se estiman en 

promedio para algún periodo y, algunas veces, se utilizan técnicas para 

establecer como cambian dichos coeficientes. Así es posible simular el 

crecimiento potencial dados los recursos disponibles, o el garantizado según 

diversos tipos de restricciones.

La determinación de la tasa de crecimiento mediante factores de oferta o de 

demanda supone descomposiciones contables y especificaciones teóricas 

distintas.

Desde un punto de vista contable, las descomposiciones de la tasa de 

crecimiento asociadas a explicaciones de la demanda son:
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El producto está determinado por los componentes del gasto: Y = C + 1 + X - M  

Donde C: es el consumo, I: la inversión, X: las exportaciones y M: las 

importaciones. Los cambios en las demandas de consumo, inversión o 

exportaciones, o en el crédito concedido para financiar esas demandas, 

determinan el crecimiento del ingreso real. El marco contable de esta 

explicación es la identidad del ingreso interno: Y = C + I + X - M, anteriormente 

definido.

La función de consum o

Las primeras teorías sobre el consumo provienen de la obra de Keynes, la 

función de consumo elaborada por Keynes fue el primer intento formal de 

desarrollar un modelo de consumo corriente sustentado en el ingreso familiar. 

La teoría del c ic lo  de vida para el consumo y el ahorro señala que las 

familias perciben un flujo de ingresos durante su vida, que se extiende por 

varios periodos y por tanto necesita seleccionar una trayectoria de consumo a 

través de su vida que sea consistente con sus ingresos a lo largo de ese 

mismo lapso. En cualquier periodo la familia puede consumir menos o más que 

su ingreso en tal periodo. Si consume menos y ahorra más con el tiempo ese 

ahorro se usará para pagar un consumo más alto en algún periodo. Si 

consume más, se ve obligada a desahorrar en el periodo actual y como 

resultado, su consumo futuro se reducirá.

Para fines de contrastación empírica, se han formulado las siguientes 

funciones:

C’ = c (Y, IV)

Donde:

C: es el consumo de las familias

Y: es el nivel de ingreso (contemporáneo, disponible o permanente)
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W: es la riqueza financiera de la economía

La función de inversión

Los primeros planteamientos corresponden a la teoría de Keynes , para quién 

"la inversión depende de la eficiencia marginal del capital esperada respecto a 

alguna tasa de interés que refleje el costo de oportunidad de los fondos de 

inversión" . Es decir que el productor demandará inversión hasta el punto en 

que la productividad marginal del capital o del stock de capital que utilice, sea 

igual a la tasa de interés real.

En los últimos años, la teoría de la inversión ha estado dominada por dos 

interpretaciones acerca del comportamiento de los inversores.

La primera de ellas es la Teoría Q form ulada p o r Tobin , que plantea que la 

tasa de inversión es función de q, la cual es la relación entre el valor de 

mercado de los nuevos bienes de capital y su costo de reposición.

Más formalmente, el sustento principal de la teoría q de Tobin, es que en un 

contexto en el que no existan los impuestos, las empresas invertirán un monto 

determinado en la compra de bienes de capital, en la medida en que el valor 

de la firma se incremente en una proporción mayor. Asimismo, Tobin supone 

que el valor de mercado de una unidad adicional de capital es igual al valor 

promedio de mercado del stock existente de capital, q media, que a su vez es 

igual a la relación entre valor de mercado del stock de capital y su costo de 

reposición, siendo una buena aproximación para el valor de q marginal. Es 

natural suponer que la inversión es una función creciente de q.

Es decir: I = l(V/K)K, 1(1) = 0 1' > 0,
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Donde I es la inversión bruta y V/K es la relación q. Si la inflación es nula, el 

precio del capital puede ser tomado igual a la unidad. El supuesto que la 

relación l/K dependa de q, asegura que la tasa de crecimiento del stock de 

capital sea independiente de la escala de la economía.9

Si la empresa tiene la capacidad de elegir la combinación óptima de sus 

insumos, según su función de producción que refleja su tecnología, 

incrementará o reducirá las adiciones de capital hasta que q tenga un valor 

unitario. Tobin encontró dos razones para que Q pueda ser distinta de uno: los 

rezagos en la compra de bienes de capital y la instalación de la inversión.

La corriente alternativa, es la teoría neoclásica de la inversión  basada en la 

acumulación óptima de capital. Para fines de exposición revisaremos la teoría 

más representativa de esta escuela, desarrollada por Jorgenson  10 quien 

fundamenta su exposición en el hecho de que la demanda por el stock de 

capital se determina al maximizar el beneficio neto, el cual es definido como la 

sumatoria de los ingresos netos descontados, los que a su vez son los ingresos 

corrientes menos los gastos en las cuentas corriente y de capital.

Sea Rt el ingreso antes de la aplicación de los impuestos; Dt los impuestos 

directos y r la tasa de interés, el beneficio neto W será: W = j*  e~rt (Rt - Dt)dt

Además sea p el precio del producto, s la tasa de salarios, q el precio de los 

bienes de capital, Q la cantidad de producto, L la cantidad del insumo variable e 

I la tasa de inversión, entonces el ingreso neto es: R =  pQ - sL - ql.

Mientras que siendo u la tasa de impuestos directos, v la proporción de reserva 

del ingreso para pago de impuestos, w la proporción del interés, x la proporción 

de las pérdidas de capital descontables del ingreso y 5 la tasa de depreciación, 

se tiene: D = u(pQ - sL - (vóq + wrq -  xq)K). K es el stock de capital.

' Lawrence H. Summers, "Taxation and Corporate Investment: A a-Theory Approach". Brooking Papers on Economy 
Activity, 1:1981.

Jorgenson. D W."Capital theory and investment behavior" American Economic Review.(1963).
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La maximización del beneficio neto, sujeta a una función neoclásica de 

producción y el supuesto de que la tasa de crecimiento del stock de capital es 

igual a la inversión menos la depreciación, permite obtener las expresiones de 

las productividades marginales del capital y el insumo variable. De la primera se 

puede deducir el costo de uso del capital y el capital deseado de la empresa: K* 

= i(pQ/c), donde K* es el capital deseado, c el costo de uso del capital y t es la 

elasticidad del producto respecto al capital. En esta secuencia, la inversión esta 

constituida por las adiciones en el tiempo al capital efectivo hasta alcanzar el 

capital deseado.

La velocidad con que se realiza la inversión dentro del horizonte de planificación 

del empresario, ha sido modelada de vahas maneras, siendo la más usual la del 

acelerador flexible de la inversión que postula que la inversión de un período es 

igual a una fracción de la brecha entre el capital deseado, es decir: 11 = R>(K* - Kt. 

1).

En resumen, la demanda por inversión se obtiene a partir del problema de la 

maximización del beneficio por parte de la empresa. El stock de capital deseado 

es visto como dependiente del costo de uso del capital (el cual depende del 

precio de los bienes de capital, la tasa real de interés y la tasa de depreciación) 

y del nivel del producto. El objetivo de la empresa es maximizar el valor presente 

descontado del flujo neto de caja sujeto a la restricción tecnológica representada 

por la función de producción.

Basado en la teoría económica anteriormente descrita, la literatura sobre 

funciones de inversión propone lo siguiente:

I = I (PIB t, RA

Donde:
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I = inversión agregada real

PIB = producto interno bruto real

RA = tasa de interés real de las actividades productivas

ti = tasa de inflación

La función de exportaciones

La aproximación teórica que se adopta habitualmente en la modelización de 

las exportaciones de bienes se basa en el supuesto de que la elasticidad de la 

oferta de bienes exportados es infinita y, en consecuencia, dado que bajo este 

supuesto los precios de exportación son exógenos, es posible estimar 

únicamente una función de demanda sin introducir sesgos en la estimación. No 

obstante, resulta difícil pensar que un país pueda incrementar sustancialmente 

su oferta de exportaciones sin alterar su nivel de precios. La alternativa 

utilizada habitualmente ha sido, sin embargo, la inclusión de alguna variable 

relacionada con la oferta en la función de demanda de exportaciones. Entre las 

variables que suelen introducirse destaca el stock de capital de la economía, 

que intenta aproximar la capacidad productiva, de modo que cabe esperar una 

relación positiva entre esta variable y las exportaciones y, con mayor 

frecuencia, la presión de demanda interna.

La relación existente entre las exportaciones y la presión de demanda se basa 

en el siguiente razonamiento: en épocas de aceleración de la demanda 

interna, los exportadores reducen sus ventas al exterior para atender 

prioritariamente el mercado interior; y, por el contrario, en períodos de 

debilidad de la demanda interna, los productores intentan dar salida a sus 

productos en el exterior. Este comportamiento de los exportadores se justifica 

por la existencia de un nivel de precios más elevado en el mercado interior que 

en el exterior, donde la existencia de una mayor competencia o de un conjunto
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más amplio de productos sustitutivos de las exportaciones se traduce en una 

mayor elasticidad-precio de la demanda.

Con el fin de contrastar la influencia de la demanda interna sobre las 

exportaciones en este trabajo se adopta un enfoque mixto, es decir, el marco 

teórico del que se parte se basa en la ecuación, introduciendo además una 

medida de la presión de demanda. El modelo teórico adoptado establece, por 

tanto, una relación entre las exportaciones de bienes, la demanda externa, la 

competitividad de los productos internos frente al resto del mundo y la presión 

de demanda, es decir:

Z  = x (:YE,PX,TCR)

Donde:

X: son las exportaciones

YE: Es el nivel de actividad económica mundial

PX: El precio de las exportaciones

TCR: El grado de competitividad de la economía exportadora

Otros determinantes de las exportaciones poco consideradas por la dificultad en 

su medición son:

• El incremento de la productividad de la mano de obra

• Factores tecnológicos

• Políticas de Apoyo en Infraestructura y Marco Legal e Institucional

• El transporte como determinante de los costos de los productos 

exportados.
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La función de im portaciones

Por lo que se refiere a las importaciones, su demanda (Md) depende 

positivamente de la renta del país importador (Y) y del precio de los bienes 

sustitutivos de las importaciones producidos en el interior de dicho país (PM). 

A su vez, el precio de las importaciones (PM), expresado en moneda local, 

afecta negativamente al volumen demandado.

Todas estas ecuaciones constituyen el marco teórico general en el que se 

basa la estimación de funciones de exportación e importación de bienes y 

servicios. Sin embargo, dependiendo de las características de cada país y, en 

concreto, de su tamaño e importancia en la determinación de los precios 

internacionales, se pueden adoptar algunos supuestos que tienden a 

simplificar la forma funcional de estas ecuaciones.

Generalmente, la estimación de las importaciones se realiza considerando 

únicamente la ecuación de demanda del modelo de sustitutos imperfectos. 

Esta hipótesis de no simultaneidad entre demanda y oferta es poco 

comprometido en el caso de las importaciones si el país es relativamente 

pequeño y, por tanto, su demanda de bienes importados no afecta a la 

determinación de los precios en los mercados internacionales.

Así, partiendo de la ecuación y suponiendo que las importaciones son 

homogéneas de grado cero en renta y precios, el volumen de importaciones 

puede expresarse en función de la renta real interior y de los precios relativos:

M  = m (Y, PMSCR)

Donde:
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M: Son las importaciones.

Y: Es el nivel de actividad del pais demandante de importaciones

PX: Son los precios de las exportaciones

TCR: Es un indicador de la competitividad del país importador

PM: Son los precios de las importaciones

TCR: Tipo de cambio real

K: Stock de capital

2.2.3. Determinantes del crecimiento económico debido a la 

influencia del sector de transporte ferroviario

Como se mencionó en el marco teórico de cada ecuación que compone la 

estructura de la demanda agregada, existen diversos factores que influyen en 

su comportamiento. Como el motivo de nuestra investigación es determinar la 

influencia del sector de transporte férreo vamos a introducir dichos 

determinantes sobre dichas ecuaciones pudiendo definirse de la siguiente 

forma:

FUNCIÓN DE EXPORTACIONES

X = a, + a2 YE + a3 TCR + a4 F

X: Exportaciones
YE: Nivel de actividad económica externa
TCR: Nivel de competitividad de la economía nacional
F: índice de transporte férreo

FUNCIÓN DE IMPORTACIONES

M = pi + p2 Y

M: Importaciones
Y: Nivel de actividad económica interna
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FUNCIÓN DE INVERSIÓN

I = Ó! + 52 Y + 53 IEDF

I: Inversión
Y: Nivel de actividad económica interna
IEDF: la influencia de la IED del sector de transporte ferroviario sobre la IED total

FUNCIÓN DE CONSUMO

c = e1 + e2 y

C: Consumo
Y: Nivel de actividad económica interna

Una vez realizada la selección de las variables que explican el comportamiento 

de las ecuaciones componentes del sistema, este queda determinado por 

medio de cuatro ecuaciones de comportamiento y una ecuación de definición.

X = a, + a2 YE + a3 TCR + a4 F

M = Pi + p2 Y

I = 5, + ó2 Y + 53 IEDF

C = 0, + 02 Y

Y = C + I + X -  M

Reemplazando los componentes del sistema de ecuaciones a la ecuación de 

definición, obtenemos la representación reducida de la estructura económica, 

la cual rescata la influencia del sector de transporte internacional de carga
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sobre el PIB y sobre su tasa de crecimiento, pudiendo definirse de la siguiente 

forma:

Y = 7T | + 7r2IEDF + ti J E  + ttJ C R  + ttJ

Donde se tienen los siguientes multiplicadores:

e, +5, + p, +a, . ^  53 n g2
i - e 2- 5 2- p 2 ’ 2 i - e 2- 6 2- p 2 ’ 3 i - e 2- 5 2- p 2 ’

g 3
1 — 02 — 52 -

TT, g4
1 -  0 2 — ó 2 -  P2

2.2.4. Las restricciones para ei crecimiento económico debido a los 

componentes de la demanda

Las restricciones para el crecimiento económico que provienen de la demanda 

establecen qué tasas garantizadas se alcanzarían si la demanda fuese 

suficiente para asegurar el uso de los recursos disponibles.

Las restricciones para el crecimiento económico debido a los componentes de 

la demanda son:
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• El equilibrio entre el ahorro y la inversión

• El equilibrio comercial (exportaciones - importaciones)

• Gastos e ingresos del resto del mundo

• El equilibrio financiero

Cada uno de esos equilibrios supone una demanda específica de inversión, 

importaciones o ingresos del resto del mundo que actúan como el factor activo 

que limita el crecimiento.

En lo que se refiere al equilibrio comercial, la competitividad de precios es 

determinante, es por eso que la mayoría de los países en desarrollo sin litoral 

marítimo, detentan todas las condiciones necesarias para tener altos costos de 

transporte los costos de transporte totales de un país sin litoral marítimo 

pueden dividirse en tres partes:

a) el transporte dentro de las fronteras del país sin litoral marítimo,

b) el transporte a través de países de tránsito, y

c) el transporte marítimo hacia el destino final (partiendo desde los 

puertos del país o los países de tránsito).

Estos costos que afectan a los componentes de la demanda principalmente, 

las exportaciones e importaciones pueden sufrir importantes shocks, afectando 

al crecimiento económico, esto se da porque introducen incertidumbre acerca 

del valor futuro de los servicios de transporte, por al menos dos razones:

• El costo del transporte terrestre a través de los países de tránsito puede 

ser afectado por shocks negativos tales como desastres naturales o 

desórdenes civiles (ejemplo, huelgas de trabajadores camineros, 

bloqueos de rutas), los cuales son para el país sin litoral marítimo 

totalmente exógenos y frente a los cuales tiene poca capacidad de
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respuesta. La exogeneidad de dichos shocks negativos posibles le 

agrega aleatoriedad al precio futuro del transporte a través de los países 

de tránsito.

• Frecuentemente, el precio de al menos una parte de los servicios de 

transporte a través del país de tránsito se encuentra denominado en 

unidades de moneda local. Si el país de tránsito se ve expuesto a 

inestabilidad macroeconómica idiosincrásica, por razones no 

relacionadas con y fuera del control del país sin litoral marítimo, esto 

puede llevar a amplios movimientos de los tipos de cambio bilaterales 

entre el país sin litoral marítimo y los países de tránsito. Los 

movimientos cambiados llevan a un aumento (reducción) de los costos 

de transporte a través del país de tránsito, medidos en moneda del país 

sin litoral marítimo, cuando el tipo de cambio bilateral entre el país sin 

litoral marítimo y el país de tránsito se deprecia (aprecia).

2.2.5. La sostenibílidad del crecimiento económico

Las tasas de crecimiento potenciales -qué tanto se puede crecer respecto a 

las posibilidades de que crezcan los recursos- y las tasas de crecimiento 

garantizadas -qué tanto se puede crecer satisfaciendo equilibrios entre flujos 

de oferta y demanda- definen si las trayectorias de crecimiento son 

sostenibles.

Las tasas de crecimiento potenciales son aquellas determinadas por la 

disponibilidad de recursos; en tanto que las tasas de crecimiento garantizadas 

son las que satisfacen alguna restricción de largo plazo impuesta por la 

demanda. El crecimiento será sostenible si aprovecha las potencialidades de la 

economía y está acotado por sus restricciones de largo plazo.
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CAPITULO III
EL TRANSPORTE FÉRREO EN BOLIVIA

3.1. Descripción del sistema de transporte férreo

El transporte férreo es parte del transporte terrestre, y es un medio 

complementario para la realización de las exportaciones. El modo terrestre 

está conformado por el transporte carretero y férreo, ambos representan 

alrededor del 82% del transporte de carga y 93% del transporte de pasajeros, 

durante los últimos cinco años.

El sistema ferroviario tiene una longitud de 3.697 Km. y está dividido en dos 

redes que no están conectadas entre ellas (Red Andina y Red Oriental). Hasta 

el año 1995, el sistema de transporte ferroviario estuvo administrado por la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), que contaba con 4.000 empleados 

ambas redes pasaron a ser administradas por la capitalizadora CRUZ 

BLANCA desde 1997.

a) Red Oriental: La Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad Anónima 

(FCOSA), conecta la ciudad de Santa Cruz con Argentina (Yacuiba- 

Pocitos) y Brasil (Puerto Suárez-Quijarro-Corumbá).

La red ferroviaria oriental cuenta con 1.244 Km. de vía, de los cuáles 643 Km. 

corresponden al sector Este, 539 Km. al sector sur y 62 Km. al ramal norte.
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b) Red Andina: La Empresa Ferroviaria Andina Sociedad Anónima 

(FCASA) conecta la ciudad de La Paz con Chile (Charaña-Arica) y Perú 

(Guaqui), y Potosí con Chile (Avaroa-Antofagasta) y Argentina (Villazón- 

La Quiaca).

La red ferroviaria andina cuenta con 2.274 Km. donde los corredores de ésta 

son: Avaroa, Charaña y Villazón.

GRÁFICO N° 1: INFRAESTRUCTURA EN REDES FERROVIARIAS (2003)

FUENTE: ENFE.



Tanto la Red Oriental como la Red Occidental, antes de su capitalización, 

estuvieron en contracción hasta 1996, debido a problemas de administración. 

Desde 1997 se evidencia una notable recuperación en la longitud de la red 

ferroviaria, debido a que desde este periodo existe una administración privada 

a cargo de la empresa CRUZ BLANCA. Sin embargo mientras que hubo una 

expansión en la red oriental, la red occidental sufrió una contracción.

GRÁFICO N° 2: LONGITUD DE LA RED FERROVIARIA

BOLIVIA: LONGITUD DE LA RED FERROVIARIA (Kilómetros)
3 900.0

3 700.0 !

3 500.0

3 300.0

3 100.0
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001

Elaboración: Propia 
Fuente: INE

3.2. El proceso de la capitalización de (ENFE)

El proceso de capitalización, de ENFE, se convirtió en una caja de Pandora, 

llena de sorpresas inesperadas, muchas veces debidas a una notoria
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simplicidad de sus supuestos y a una ausencia de análisis prospectivo en sus 

efectos en lo que se refiere al abandono y descuido total de sus vías férreas.

Para la venta de acciones, ENFE fue dividida en tres empresas; ENFE 

Residual, Empresa Ferroviaria Andina (FCA) y Ferroviaria Oriental (FO).

La capitalización de ENFE ha sacado a relucir una problemática central de la 

inserción económica de Bolivia: la falta de compatibilidad de nuestros 

principales modos de transporte debido a los altos costos de transporte. En 

efecto, el “sinceramiento” en los fletes ferroviarios ha permitido poner de 

manifiesto el fuerte subsidio del que eran implícitamente objeto las 

exportaciones de minerales y de granos para, así, poder llegar a niveles 

aceptables de competitividad en los mercados internacionales. Acá es 

necesario resaltar que estas dos categorías de explotaciones (minerales y 

granos) llegan a representar cerca del 50% de las exportaciones totales del 

país, por lo que las discusiones sobre los subsidios debido a los altos costos 

de transporte, es crucial en cualquier política de promoción de exportación, en 

particular, y de generación de las ventajas competitivas en general.

3.3. Conexiones con las redes ferroviarias de otros países

Para facilitar la interconexión ferroviaria con otros países Bolivia mantiene 

acuerdos de coordinación con las siguientes instituciones:

• Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú (ENAFER), a través de un 

Convenio Ferroviario, que recorre las conexiones que pasa por las vías 

de (Matarani -  Guaqui - La Paz).

• Con el Ferrocarril de Antofagasta (FCAB), tiene como conexiones (Arica 

-  Charada -  La Paz) y (Antofagasta -  Ollague -  Potosí).
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• Con Ferrocarriles Argentinos (FA), a través de Convenio Ferroviario, 

que recorre las conexiones de (La Quiaca -  Villazón -  Potosí) y (Pocitos 

-  Yacuiba -  Santa Cruz).

• Con Ferrocarriles Brasileños (RFFSA), tiene las conexiones de 

(Corumba -  Puerto Suaréz -  Santa Cruz).

A través de los acuerdos con estas instituciones Bolivia se comunica con las 

redes ferroviarias de Chile, Perú, Argentina y Brasil.

3.4. Distancias de frontera a puertos del atlántico y del pacífico

Las intercomunicaciones entre los países a través de las fronteras se tienen la 

siguiente relación comparativa.

A Puertos Del A tlán tico

• Argentina (por Villazón), puerto Rosario 1527 Kms.

• Buenos Aires, Yacuiba 1907 Kms., por Rosario 1549 Kms.

• Brasil (por Puerto Suaréz) Santos 1788 Kms. Y por Paranagua 2.212 

Kms.
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A Puertos Sobre e l Pacífico

• Perú (por Guaqui -  Puno), puerto de Matarani 700 Kms. Comprende 

200 Kms. de navegación por el lago Titicaca.

• Chile (por Charada), puerto de Arica 206 Kms., (por Avaroa) 

Antofagasta 444 Kms. También se utiliza el ferrocarril La Paz -  Arica.

3.5. Transporte Intermodal

Es un sistema de complementación con otros modos de transportes, a través 

del cual se presta servicios a pasajeros y carga, de origen a destino, bajo la 

responsabilidad de un solo porteador. Actualmente la Empresa Capitalizada, 

desarrolla este sistema en los siguientes corredores:

• Cochabamba -  Santa Cruz: servicio de carga.

• Villazón -  Tarija: servicios de pasajeros.

• Guaqui -  Puno: Ferrolacustre de carga
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CUADRO N° 1: BOLIVIA- CARACTERISTICAS DE LA RED FERROVIARIA EXPLOTACIÓN,
SEGÚN TRAMO Y RED (AÑO 1991)

DISTANCIAS Longitudes 
Mínimas de 
cruzamiento

TRAMOS Y 
REDES

LONGI- DIFER. ALTURAS MAXIMAS Estaciones de Estaciones de
TUD DE S.N.M. ENTRE clasificación de formación de
Kms. ALTURAS Mts. CRUZAMIENTOS trenes trenes

(Mts.) (Mts.)

RED
ANDINA

2.085

La Paz - El 
Alto

17 415 3.690-4.105 9.000 80 La Paz

El Alto - 25 247 4.106-3.859 12.000 180
Viacha
Viacha 198 151 3.859-3.708 32.000 149
San Pedro 
San Pedro - 6 2 3708-3.706 6.000 150 Viacha
Oruro
Oruro - Rio 
Mulato

208 108 3.706-3.814 24.000 259 Oruro

Rio Mulato - 
Uyuni

105 145 3.814-3.669 29.000 177

Uyuni 90 11 3.669-3.658 32.000 63 Uyuni
Atocha 
Atocha - 97 708 3.658-2.950 22.000 150 Tupiza
Tupiza 
Tupiza 
Viliazón (F)

101 527 2.950-3.477 31.000 85 Viliazón

El Alto - 87 49 4.106-3.810 104 Guaqui
Guaqui
Viacha 209 200 3.859-4.059 129 Charada
Charada (F) 
San Pedro - 205 1.149 3.708-2.559 22.000 81 Cochabamba
Cochab.
Cochab.
Aiquile

216 299 2.559-2.260 36.000 143

Rio Mulato -  
Potosí

174 90 3.815-3.905 26.000 89 Potosí

Potosí
Sucre

175 1.140 3.905-2.765 21.000 101 Sucre

Uyuni 
Aba roa (F)

172 32 3.669-3.701 3.200 239 Abaroa

1.377
RED
ORIENTAL

Sta Cruz -  
Quijarro (F)

643 286 476- 190 31.000 146 Santa Cruz Quijarro

Sta Cruz - 539 107 476 -  583 28.000 412 Yacuiba
Pocitos (F) 
Sta. Cruz -  
Yapacani

195 476 - 406 24.550 453

TOTAL 3.652
ENFE

FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarril (ENFE)
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Como se podrá observar en el cuadro No.1, los tramos y redes sin utilización 

en un gran porcentaje son de la Red Andina, así por ejemplo el tramo La Paz - 

El Alto, con una longitud aproximada de 17 kilómetros quedó totalmente 

abandonado, saqueado, tapado con escombros; el tramo El Alto -  Viacha con 

una longitud de 25 kilómetros quedó también sin utilización; El Alto -  Guaqui 

con 87 kilómetros de longitud frontera con el Perú con poco o nada en 

circulación, estos tramos mencionados son algunos del total, si sumamos la 

longitud total que no se utiliza llegamos a obtener 239 kilómetros que equivale 

un 6 por ciento del total de 3701 kilómetros de longitud entre las Redes Andina 

y Oriental, como se puede ver en el siguiente cuadro No. 2.

CUADRO N° 2: BOLIVIA- CARACTERISTICAS DE LA RED FERROVIARIA 
EXPLOTACIÓN, SEGÚN TRAMO Y RED

REDES ANDINA Y ORIENTAL POR Kms. DE EXTENSIÓN

RED EN
EXPLOTACIÓN

EXPLOTACIÓN
SUSPENDIDA

TOTAL %

Red Andina 2.085 199 2.284 61.71

Red Oriental 1.377 40 1.417 38.29

TOTAL NAL 3.462 239 3.701 100.00
FUENTE: Empresa Nacional de Ferrocarril (ENFE)

3.6. Volúmenes de transporte

Las cantidades de transporte muestran que la principal modalidad de 

transporte es por carreteras, pues este tipo de transporte ha tenido una 

tendencia creciente en los últimos diez años. Por otra parte en el gráfico 3 se 

aprecia que el transporte férreo ha crecido poco en los últimos diez años.
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GRÁFICO N° 3: INDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE

Elaboración: Propia 
Fuente: INE

Los principales flujos de transporte de ENFE antes y después de su 

capitalización, se presentan en el siguiente gráfico. El gráfico muestra 

claramente como se ha incrementado el volumen de transporte de carga en el 

periodo posterior a la capitalización, mientras que el transporte de pasajeros se 

ha mantenido constante.

Entre 1996 y 2003, tanto el flujo de pasajeros como de carga ha aumentado, 

en 40% y 15% respectivamente, lo que representa un incremento promedio 

anual durante este período de 5,2% en pasajeros y de 2,5% en carga. El 

gráfico 4 muestra la evolución del transporte de personas y carga.

43



GRÁFICO N° 4: TRAFICO FERROVIARIO DE PERSONAS Y CARGA

BOLIVIA: TRÁFICO FERROVIARIO DE PERSONAS Y CARGA

Elaboración: Propia 
Fuente: INE

A diferencia del incremento registrado en el flujo de carga en la red oriental 

(3% promedio anual durante el período 1997-2003), el flujo de carga en la red 

andina ha disminuido en 3% en el mismo periodo, como consecuencia de la 

disminución de las exportaciones de minerales, ocurrida en los últimos años.

Sin embargo al no existir una conexión entre ambas redes, se estaría 

perdiendo una importante vía de exportaciones no tradicionales, como son la 

soya, aceites y derivados y producción no tradicional en general.
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GRÁFICO N° 5: FLUJO DE TRANSPORTE FÉRREO DE CARGA

Elaboración: Propia 
Fuente: INE

Por otra parte desde 1997, mientras el flujo de transporte de pasajeros se ha 

ido incrementando paulatinamente en la Red Oriental, en la Red Occidental se 

ha mantenido constante.

El gráfico 6 muestra la evolución del transporte en la red Andina y red 

Oriental. En la red Oriental se pasó de un flujo de 300 pasajeros a un flujo de 

500, mientras que en la red Occidental se tiene en promedio un flujo de 200 

pasajeros.
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GRÁFICO N° 6: FLUJO DE TRANSPORTE FÉRREO DE PASAJEROS

Elaboración: Propia 
Fuente: INE

3.7. Inversiones

En el año 1996 se capitaliza ENFE, con una inversión comprometida de $us. 

13.251.000 en la Red Andina y de $us. 25.853.099 en la Red Oriental.

Considerando la inversión ejecutada de la red ferroviaria oriental en los 

periodos 1996 -  2002, que se puede observar en el cuadro No. 3, se clasifica 

de acuerdo a las siguientes ramas:
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CUADRO N° 3: PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES DE ENFE ORIENTAL 

______________________ (AÑO 1 9 9 6 -2 0 02)_________________________
ITEM MONTO -$US VARIACIÓN %

Infraestructura 13.265.000 41

Mecánica 2.588.000 8

Transporte 3.236.000 10

Inversiones menores 1.617.000 5

Capital de trabajo 3.236.000 10

Otras inversiones 8.412.000 26

Total (Dólares) 32.354.000 100
Fuente: BCB. y UDAPE

Como se puede observar en el cuadro 3, la distribución de inversiones de la 

Red Oriental en los periodos 1996 -  2002 tiene la siguiente distribución; del 

100 por ciento del capital invertido por la empresa capitalizada el 41 por ciento 

destina a la infraestructura de vía que consta en la reparación de daños 

sufridos por los bloqueos de los conflictos sociales y otros, el 10 por ciento 

destinado al transporte (a la reparación de vagones), un 10 por ciento al capital 

de trabajo, el 8 por ciento fue destinado a compra de accesorios de mecánica, 

y un 5 por ciento fue destinado a inversiones menores de equipamiento.

La inversión extranjera directa en la actividad de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones ha decrecido en promedio en 9.63% la última década, 

reflejado principalmente por el cumplimiento de las inversiones comprometidas 

por las capitalizadoras.

El gráfico 7 muestra el comportamiento de la IED en transporte, 

almacenamiento y comunicaciones desde 1996 pasando de un flujo de 244 

millones de dólares a 39.7 millones de dólares para el 2002.
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La IED en transporte ferroviario ha tenido una participación promedio del 8% 

con respecto a las inversiones del sector de transportes y comunicaciones.

GRÁFICO N° 7: IED EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
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Elaboración: Propia 
Fuente: INE

BOLIVIA: IED EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
(En miles de dólares americanos)

Como se muestra en la gráfica 7, la evolución de la IED en transporte férreo 

ha descendido desde 1998, pasando de 20 millones de dólares a 3.1 millones 

de dólares en el 2002.

El principal influjo de inversiones proviene de los recursos provenientes de la 

capitalización con flujos en decremento desde 1996, llegando a los 26 millones 

de dólares el 2002.
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GRÁFICO N° 8: IED EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES SEGÚN MODALIDAD

BOLIVIA: IED EN TRANSPORTES SEGUN MODALIDAD 
(Miles de dólares americanos)
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Elaboración: Propia 
Fuente: INE

Las inversiones en transportes y comunicaciones para ei año 2002 muestra 

que el principal inversor en este sector es Italia con 26.8 millones de dólares, 

seguido de Estados Unidos con 7.7 millones de dólares, Chile con 3.1 

millones de dólares y Francia con 1.4 millones de dólares.

La principal explicación de IED en el sector de transportes y comunicaciones, 

proviene de la capitalización de ENTEL, y la apertura del mercado de 

telecomunicaciones, siendo la participación minoritaria con respecto al 

transporte férreo.
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GRÁFICO N° 9: IED EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SEGÚN PAIS DE ORIGEN

BOLIVIA: IED EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
SEGÚN PAÍS DE ORIGEN

(En porcentajes de participación para el año 2002)
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Elaboración: Propia 
Fuente: INE

Las principales inversiones en transportes y comunicaciones se dio en los 

departamentos del eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Como se 

muestra en el gráfico 10 existiría una desigualdad de inversiones a nivel 

regional, explicado principalmente por la poca vinculación entre departamentos 

debido a la carencia de políticas viales y de transportes que unan al país.
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GRÁFICO N° 10: IED EN TRANSPORTES POR DEPARTAMENTO

BOLIVIA: IED EN TRANSPORTES YCOMUNICACIONES 
POR DEPARTAMENTO

(En porcentajes de participación para el año 2002)
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3.8. Participación del sector transporte en el PIB

Según el Cuadro N° 4, se percibe que la tasa de participación del sector 

transporte en el PIB es creciente entre 1986 -  2003, desde 8.95 a 11.14%, 

registrando un promedio de 10% por año. Estas reflejan la importancia relativa 

de este servicio y su respectiva contribución sobre el crecimiento económico, 

cada vez que los modos de transporte como ferroviario, carretero, fluvial, 

aéreo, ductos respectivamente.
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CUADRO N° 4: PARTICIPACION DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL PIB

Años
PIB

(En miles de Bolivianos de 
1990)

Sector Transporte
(En miles de Bolivianos de 

1990)

Participación del 
transporte en el PIB

(En porcentajes)
1986 13.485.735 1.206.863 8,95
1987 13.817.953 1.232.289 8,92
1988 14.219 987 1.267 511 8,91
1989 14.758.943 1.365 329 9,25
1990 15.443.136 1.439.094 9,32
1991 16.256.453 1.533.336 9,43
1992 16.524.115 1.604.267 9,71
1993 17.229.578 1.674 804 9,72
1994 18.033.729 1.774 730 9,84
1995 18.877.396 1.879.869 9,96
1996 19 700.704 2.008 715 10.20
1997 20.676.718 2.194 451 10,61
1998 21.716.623 2.349.061 10,82
1999 21.809.329 2.330.768 10,69
2000 22.356.265 2.384.974 10,67
2001 22 732.700 2.457 014 10,81
2002 23.285.983 2.565.254 11,02
2003 23.934.229 2.666.521 11,14

Promedio 10,00
FUENTE: Elaboración propia según el Anexo N° 1.

El Gráfico N° 11, muestra las características del comportamiento de la 

participación del sector transporte en el PIB Tiene una tendencia creciente y 

estable durante el periodo 1986 -  2003, registrando un promedio del 10% por 

año. Estas cifras reflejan la importancia relativa del servicio de transporte con 

sus efectos multiplicadores en diversos sectores que la actividad económica; 

además, permite formar un criterio y cuestionamientos sobre los resultados 

alcanzados de la capitalización de ENFE en la captación de inversiones 

extranjeras para el potenciamiento de la empresa ferroviaria.



GRÁFICO N° 11: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL PIB

De esta forma, el Gráfico N° 12, muestra las características del 

comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB entre 1986 -  2003. Presenta 

una tendencia estacionaria durante 1987 -  2003 pero con marcadas 

fluctuaciones los cuales denotan las características de la inestabilidad del 

crecimiento económico. La cifra máxima de 5.27% registrado en 1991 y sufre 

una caída a 1.65% durante 1992. Alcanza una recuperación notable hasta

1998 cuya tasa es 50.3%, y de manera imprevista cae estrepitosamente en

1999 llegando al 0.43%, pero desde 2000 empieza recuperarse levemente.

Finalmente el promedio de crecimiento entre 1987 -  2003 es 3.42%, se 

considera bajo y precario frente a múltiples necesidades como reducción de 

pobreza, reactivación del empleo, erradicación del analfabetismo entre otros. 

Además, no refleja el aprovechamiento óptimo de las potencialidades 

productivas que tiene, básicamente la vocación minera, ganadera, agrícola, 

Gasífera, turística y más otros. Una administración cada vez eficiente con
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visión empresarial el transporte ferroviario internacional de carga, permite una 

mayor generación de divisas; por ende, se aprecia porcentajes notables de 

contribución y se incrementa la capacidad productiva del dicho sector.

GRÁFICO N° 12: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB

3.9. Exportaciones

Las exportaciones de mercancías Bolivianas según modo de transporte se 

realizan principalmente por vía terrestre, por la modalidad de caminos y 

complementado por el transporte ferroviario, presentando una contracción para 

el año 2001.

El transporte ferroviario de carga para el año 2003 se incrementó en la Red 

Andina en 20%, influenciado por el aumento de las exportaciones de
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minerales; sin embargo, el transporte de carga por la Red Oriental tuvo una 

reducción de -1 %, afectado por la reducción de las exportaciones de algodón 

en más del 17%.

El gráfico 13 muestra la evolución de las exportaciones según modo de 

transporte y el gráfico 14 muestra la participación de las exportaciones según 

modo de transportes para el año 2003.

GRÁFICO N° 13: EXPORTACIONES SEGÚN MODO DE TRANSPORTE

Fuente: INE

Debido al influjo de las inversiones en el sector de hidrocarburos y gas, la 

participación de las exportaciones por ductos es mayoritaria, seguido por la vía 

de exportaciones por carreteras, fluvial y finalmente por transporte ferroviario.
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En 2003, las exportaciones en valor oficial crecieron 20% respecto a 2002, 

especialmente por la dinámica en la exportación de gas natural a Brasil; el valor 

exportado del energético repuntó en 44%. La exportación tanto de bienes 

elaborados y semielaborados, cuyo valor constituye alrededor del 45% del total 

exportado, como de minerales, creció en 6% y 14%, respectivamente. El mayor 

valor exportado en general, se explica por efecto volumen y precio; en efecto los 

índices de precios promedio y volumen de las exportaciones crecieron en 7,6% y 

10,4%, respectivamente, con relación al 2002.

En la exportación de productos “elaborados y semielaborados” continuó 

destacándose la soya y sus derivados (aceite, torta y harina), representando el 

23% del total exportado y habiendo aumentado casi 8% respecto al valor del 

2002 ante la recuperación ya indicada, en la demanda externa y la mayor 

producción de grano que estimuló a la industria transformadora.

GRÁFICO N° 14: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
SEGÚN MODO DE TRANSPORTE

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN MODO DE TRANSPORTE 2003
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El fortalecimiento del sector de transporte terrestre en sus dos modalidades 

principales (caminera y férrea) es vital, debido a la progresiva profundizaciones 

de las relaciones comerciales en la región, pues existiría una preponderancia 

en las exportaciones realizadas a los bloques económicos del MERCOSUR y 

Comunidad Andina, dichas exportaciones son principalmente de productos no 

tradicionales.

GRÁFICO N° 15: EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS ECONÓMICAS

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS ECONÓMICAS 2003
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Los principales productos exportados por la red oriental el año 2003, son soya 

y derivados (86%), petróleo bruto y crudo (4%); en tanto que los principales 

productos de importación son fierros para construcción (22%), trigo (13%), 

diesel oil (13%), acero (7%) y papeles y cartones (5%). El transporte de carga
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local está constituido por productos como ganado, maderas, equipo pesado y 

otros.

Los principales productos exportados por la red occidental el año 2003, son 

minerales (82%) y soya (3%); mientras que el principal producto de 

importación es el trigo (70%). Dentro del transporte de carga local, para ese 

mismo año, los principales productos transportados fueron: combustible, 

ganado vacuno, equipo pesado y otros.

3.10. Importaciones

Las importaciones hasta 1998 han presentado una evolución creciente, 

explicado principalmente por las importaciones de bienes de capital para la 

construcción del gasoducto Bolivia -  Brasil, posterior a este periodo las 

exportaciones han decrecido en 1000 millones de dólares.

GRÁFICO N° 16: IMPORTACIONES TOTALES

Fuente: INE
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Las principales vías de ingreso para las importaciones provienen de Chile 

debido a la conexión marítima existente y a los diferentes modos de transporte 

que incentivan dichas importaciones. El gráfico 17 muestra dicha evolución.

GRÁFICO N° 17: IMPORTACIONES SEGÚN VIA DE INGRESO

BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN VIA DE INGRESO
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Elaboración: Propia 
Fuente: INE

3.11. Los costos de transporte

Para un país mediterráneo, como Bolivia, las ventajas que puede obtener con 

la liberación de aranceles de naciones vecinas, dejan de ser útiles por los 

costos de transporte.
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El costo de la mediterraneidad en el comercio tiene que ver con un elemento 

geográfico que abarca los obstáculos físicos a vencer y un elemento de 

tránsito referido a la necesidad del país mediterráneo de circular por territorio 

no propio.

En lo geográfico, los niveles de los costos se definen por los servicios 

disponibles para vincular el país mediterráneo con los puntos de acceso al o 

del transporte oceánico o con los de otro país, cuando no siendo necesario el 

movimiento marítimo debe recorrerse territorio ajeno para conectar con ese 

extremo del trayecto.

Los efectos de la mediterraneidad son muchos y variados, tienen que ver con 

las restricciones a la economía y al comercio por la alteración de los costos de 

transporte de bienes; la represión del comercio por el mayor costo del insumo 

transporte y disminución de la competitividad en precios; la desviación del 

comercio por orientarla a los países vecinos; dado los menores costos; y las 

limitaciones al desarrollo industrial pone el mayor costo de insumos básicos 

restringiendo su disponibilidad.

Dentro los altos costos de transporte que gravita a los productores, por 

ejemplo, si un productor del MERCOSUR embarca soya hacia un país andino 

desde el puerto de Rosario en Argentina, el costo total de transporte por 

tonelada es de $us 23, Sin embargo, si un productor boliviano desea exportar 

soya a ese mismo destino, el costo tiene esta estructura compleja, el 

transporte desde Santa Cruz (Pailón) a Puerto Suárez por tren cuesta $us 22 

la tonelada, más 18 $us de un puerto en el Canal Tamango hasta Puerto 

Rosario y más Sus 23 desde ese puerto hasta el país andino lo que hace un 

total de Sus 63.
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Verdaderamente esto es una gran desventaja, pues así tengamos cero arancel 

de ingreso a ese mercado, este beneficio ya no tiene la eficacia esperada o en 

algunos casos deja de ser beneficio frente a un sobre costo de transporte.

CUADRO N° 5: ANALISIS DE COSTOS DE TRANSPORTES

EXPORTACIÓN DE SOYA
Bolivia - Argentina

________________(Expresados en Dólares)_______________

Tonelada TRAMO BOLIVIA COSTO TRAMO
ARGENTINA COSTO

1 Sta. Cruz (Pailón) -  Puerto 
Suárez 22 Puerto Rosario -  

País Andino 23

1
Puerto Suárez Canal 
Tamango - Hasta Puerto 
Rosario

18

1 Puerto Rosario -  País Andino 23

Total 63 23

Fuente: El matutino el DIARIO (18 de enero de 2004)

Como se podrá observar el cuadro comparativo, un estudio realizado por el 

economista Jeffrey Sachs, Luke Gallup y Radelet, 1998, devela que Bolivia 

sufre impactos negativos del 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La falta de puertos, costas o vías navegables propios que le permitan a Bolivia 

el libre acceso a los mercados para exportar sus productos, es una carencia 

que aumento el costo de transportar productos a otros mercados y obstaculiza 

la migración hacia áreas con mayores oportunidades económicas.
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La duplicidad de los gastos de transporte se asocia con una reducción de algo 

más de medio punto porcentual del crecimiento del PIB, está afirmación forma 

parte del documento ”de Competitividad: La clave para el crecimiento”.

Bolivia tiene que ver la forma de mejoramiento de infraestructura física y 

transporte para que los costos sean menores. Hacer uso de todos los 

mecanismos de facilitación de transporte que se practican en otros países 

mediterráneos como centro de distribución física terminales adecuadas para la 

conservación de mercaderías y su procesamiento, Reducir la democracia, 

trámites y establecer alianzas con los transportistas de terceros países. 

También buscar una mejor productividad y competitividad de la oferta 

exportable con valor agregado.

3.12. Análisis comparativo del transporte entre Bolivia Brasil y 
Chile

Los países limítrofes que tienen más influencia en los costos de trasportes, 

por los cuales pasan las exportaciones bolivianas son Brasil y Chile.

A continuación se presenta un análisis detallado de cada uno de los cuadros, 

para el año 1998, debido a la compatibilidad de información disponible para 

dicho año. Globalmente se puede apreciar la diversidad de criterios adoptados 

en cada uno de los países del estudio, a la hora de producir los microdatos de 

cada una de las variables. Esto es consecuencia de la ausencia de 

coordinación entre las diversas entidades productoras de estadísticas a nivel 

regional.

Por otra parte se evidencia, excepto en el caso de Brasil, una gran escasez de 

información netamente de transporte, la mayoría de los datos son derivados de 

sistemas estadísticos de comercio y prácticamente no existen sistemas 

estadísticos de transporte como tal.
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3.12.1. Datos generales de los países

El cuadro 5 presenta datos generales de Bolivia, Brasil y Chile. Ha sido muy 

simple extraer este tipo de datos para los tres países utilizando para ello el 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de la CEPAL. Este 

documento es producto de una labor estadística consolidada de la División de 

Estadísticas y Proyecciones Económicas de la CEPAL, que desde 1973 y en 

forma sistemática genera y publica estadísticas regionales homogéneas y 

comparables.

En general, en términos corrientes se puede apreciar como los dos países 

vecinos presentan un gran tamaño en sus economías, que muestra el ingreso 

un alto porcentaje como proporción de la población.
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CUADRO N° 6: DATOS GENERALES DE LOS PAÍSES, AÑO 1998

BOLIVIA BRASIL CHILE

Área

Área total en miles de kilómetros cuadrados 1 099 8 512 a757

Demografía

7 957 166 296 14 822
Población total (miles de habitantes)

bcPoblación estimada por grupos de edades

Edad 0 a 14 años 3 187 49 137 4 289
Edad 15 a 34 años 2 712 61 256 4 895
Edad 35 a 64 años 1 744 47 554 4 608
Edad 65 años y más 314 8 349 1 030

dDensidad de Población, número de 
personas por kilómetro cuadrado 7 20 20

Porcentaje de población urbana estimada 
para el año 2000 65 80 86

Economía

Producto Interno Bruto total, a precios 
corrientes de mercado. Millones de dólares 8 571 775 034 72 949
Proyección de población económicamente 
activa al año 2000, miles de personasf 3 081 80 226 5 950
Porcentaje del total, de la población ocupada 
urbana, en el sector transporte 8,1 5,0 8,4

Fuen te : Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. 1998 y 1999 (excepto cifras de área)
3 superficie continental sudamericana.
0 las cifras corresponden a la proyección recomendada, que implica adoptar una hipótesis media de 
fecundidad.
c miles de personas, a mitad de año. 
d cálculo estimado.
e la definición del término "urbano" corresponde a la utilizada en cada país. 
f se refiere a población de 10 años de edad y más.
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3.12.2. Extensión física del sistema de transporte

Las clasificaciones con respecto a la longitud de los caminos de cada país 

difieren entre si, sin embargo, fue posible sin inducir a error, asimilar las 

diversas clasificaciones a nivel de un total nacional de caminos 

pavimentados y un total de caminos de tierra para cada país.

CUADRO N° 7: EXTENSIÓN FÍSICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE, AÑO 1998

aBOLIVIA BRASIL CHILE

Longitud de los sistemas

(en kilómetros)

Carreteras 23 259 1 658 677 79 200

Pavimentadas 2 968 150 836 14 516
No-pavimentadas 50 291 1 507 841 64 684

Hidrovías N 47 903 NA

Ductos 14 536
Oleoductos 2.532 8 064 N
Mineroductos 1.922 527 N
Gasoductos 3.707 5 905 N

Ferrovías a13 200 28 168 5 925

Puertos y aeropuertos

Números de aeropuertos 35 68 350
Número de puertos marítimos NA 24 21

a Fuente: Sitio Web del Instituto Nacional de Estadísticas de Boliva. (datos preliminares, año 1997) 
b Fuente: Anuario Estadístico de Transportes de GEIPOT-1999. 
c Fuente: Anuario Estadístico de Transportes de Chile-1999.
a1 Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1998. (dato para el año 1996)

65



3.12.3. Parque vehicular terrestre

Con respecto al parque vehicular de cada uno de los tres países, se dan 

grandes diferencias de clasificación. En Bolivia la institución que lleva a cabo 

el registro de vehículos automotores es la Honorable Alcaldía Municipal de 

Bolivia , en coordinación con el Registro Único Automotor y la Policía Nacional 

la primera clasificación de los vehículos es por tipo de servicio, en que se 

agrupa a vehículos que prestan servicio de transporte personal y aquellos 

vehículos de uso público de transporte de personas o carga además de los 

vehículos oficiales que son propiedad del gobierno. Para cada una de estas 

dos categorías, los vehículos se clasifican en función de su capacidad de 

transporte de carga o pasajeros. Los vehículos de pasajeros comprenden: 

autobuses, vagonetas, jeeps, automóviles (incluidos las taxis) y motocicletas. 

Los vehículos de carga son los tractores-camiones, camiones, camionetas y 

furgonetas.

Como se puede apreciar cada país ha clasificado los vehículos motorizados de 

acuerdo a sus requerimientos y lógicamente difieren bastante entre ellos. En 

cuanto a los datos de Brasil y Chile, hay un cierto grado de similitud entre los 

criterios correspondientes, pero es necesario hacer algunos supuestos los 

cuales podrían inducir a errores. Por ejemplo Brasil agrupa en la categoría de 

vehículos comerciales livianos a todos los vehículos de cualquier tipo 

(camionetas, automóviles, etc.) que están destinados a actividades 

comerciales, ya sea de transporte de pasajeros o carga. Este criterio es 

demasiado amplio para la clasificación de Chile, puesto que agrupa en tres 

categorías principales que son, vehículos de uso particular o personal, 

vehículos de carga y vehículos de transporte colectivo de pasajeros.
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CUADRO N° 8: PARQUE VEHICULAR TERRESTRE, AÑO 1998

BOLIVIA BRASIL CHILE

Total de vehícuos motorizados 
(número)

428 765 30 667 710 1 969 902

Vehículos de uso personal 291 888 21 313 351 1 635 653
Automóviles, station wagons 103 559 N 1 061 109
Jeeps 29 411 N 60 153
Furgones y vagonetas 74 880 N 102 184
Camionetas 53 958 N 396 551
Otros con motor 30 080 N c215 656

Vehículos comerciales livianos 40 0331 3 313 774 132 068
Taxis 34 294 N 115 590
Camionetas y jeeps 5 737 N
Otros N N 16 478

Transporte colectivo 36 880 430 062 36 627
Buses y taxisbuses N N 36 627
Omnibuses 17 066 N N
Vagonetas 19814 N N

Vehículos de carga 30 081 1 755 877 134 661
Camión simple N N 104 164
Tracto-camión N N 16 187
Tractor agrícola N N 7 876
Otros N N 6 434

Biciclos, Triciclos y Motocicletas 25 856 3 854 646 30 893
Oficial y otros 4 029 N N
a Fuente: Cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 
b Fuente: Anuario Estadístico de Transportes de GEIPOT-1999. 
c Fuente: Sitio Web del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
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3.12.4. Pasajeros por kilómetro transportados por modo de 

transporte

Este cuadro reproduce las cifras publicadas en el Anuario Estadístico de 

América Latina y el Caribe, 1999 y agrega la cifra publicada por GEIPOT para 

el transporte carretero en Brasil. Esta cifra es preliminar y constituye la única 

información de pasajeros kilómetros en modo carretero de los tres países del 

estudio. Bolivia y Chile no tienen datos para este modo de transporte.

Aunque los datos sobre transporte carretero son insuficientes, se puede 

asegurar que este es el principal modo de transporte de personas, en los tres 

países.

CUADRO N° 9: PASAJEROS POR KILÓMETRO TRANSPORTADOS POR MODO DE
TRANSPORTE, AÑO 1998

BOLIVIA BRASIL CHILE

Total (millones de pasajeros por 
kilómetros)

1 859 887 805 7 514

Transporte aéreo comercial (millones de 
pasajeros por kilómetro)3

1 634 37 671 6 787

Transporte carretero (millones de 
pasajeros por kilómetro)

N 835 163 N

Transporte ferroviario (millones de 
pasajeros por kilómetro)

225 14 971 727

Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe, 1999. 
b Fuente: Anuario Estadístico de Transportes de GEIPOT-1999. 
a cifras del año 1996, incluyen tráfico regular internacional y nacional.
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3.12.5. Transporte de carga por modo de transporte

Los datos de Bolivia y Chile son los publicados en el señalado Anuario de la 

CEPAL, en el caso de Brasil se consideraron las cifras del Anuario de 

GEIPOT. En el cuadro se incluye el total de toneladas - kilómetros

transportados en modo aéreo en vuelos nacionales e internacionales.

Cabe señalar que las cifras de toneladas-kilómetros sólo para vuelos 

internacionales para el año 1996, informadas en el anuario de la CEPAL, 

ascienden a 1 644.8 millones de toneladas-kilómetros. En cambio en el 

anuario de GEIPOT, se informan 6 650.5 millones de toneladas.

En el transporte por ductos sólo existe a disposición información muy detallada 

de Brasil, los otros dos países no tienen datos de tonelada-kilómetro 

transportados por ductos. Sin embargo, existen datos de Bolivia acerca de los 

pies cúbicos de gas natural transportados a través de gasoductos (hasta el año 

1995) y también acerca del transporte de derivados transportados por 

poliductos y propanoductos hasta el año 1995, expresadas en metros cúbicos.

El cuadro 9 nos muestra que la principal forma de transporte terrestre por 

carga entre estos países se desarrolla indiferentemente por carreteras y 

ferrocarriles. Un 85% del transporte de carga en Bolivia se lo realiza por 

transporte carretero, en Brasil es de un 83% y en Chile de un 77%.
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CUADRO N° 10: TRANSPORTE DE CARGA POR MODO DE TRANSPORTE, AÑO 1998

aBOLIVIA ^B R A S IL cCHILE

Total de toneladas por kilómetro 
transportadas

885 500 218 222 826 3 456 700

Transporte aéreo (miles de 
toneladas por kilómetro)

46600 6 027 484 806 400

Transporte carretero de cargas (%) 85% 62% 67%

Transporte ferroviario (miles de 
toneladas por kilómetro)

838 900 180 604 000 2 650 300

Transporte por ductos 
(miles de toneladas por 
kilómetro)

31 591 342

Oleoductos N 24 048 167 N
Mineroductos N 4 795 170 N
Gasoductos N 2 748 005 N

a, c Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe, 1999. 
b Fuente: Anuario Estadístico de Transporte de GEIPOT - 1999. 
b1 incluye vuelos nacionales e internacionales.

3.12.6. Comercio exterior entre Bolivia, Brasil y Chile

Como se puede apreciar el valor de las exportaciones bolivianas hacia Brasil y 

Chile utilizan el modo carretero seguido del transporte ferroviario. De igual 

forma el valor de las importaciones.
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CUADRO N° 11: COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVA CON BRASIL Y CHILE POR MODO
DE TRANSPORTE, AÑO 1998

Comercio exterior total (en dólares) Con Brasil Con Chile

Total 283 035 214 176 466 921

Carretero 135 388 333 139 768 171
Ferroviario 82 907 492 19 040 261
Fluvial 22 356 171 NA

Aéreo 42 174 173 17494 112
Otros (lacustre y/o postal y/o courier) y efectos 
personales 215 045 164 377

Importaciones de Boliviaab (en dólares) Desde
Brasil Desde Chile

Total 252 944 446 142 186 006

Carretero 124 152 870 114 104 569

Ferroviario 75 063 669 12 538 464

Fluvial 16 440 204 NA

Aéreo 37 231 862 15 492 875
Otros (lacustre y/o postal y/o courier) 55 841 50 098

Exportaciones de Bolivia (en dólares) Hacia Brasil Hacia Chile

Total 30 090 768 34 280 915

Carretero 11 235 463 25 663 602

Ferroviario 7 837 823 6 501 797

Fluvial 5 915 967 NA

Aéreo 4 942 311 2 001 237
Efectos personales36 159 204 114 279

Fuente: Sitio Web del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. CEPAL

La cantidad exportada de Bolivia hacia Brasil se da principalmente utilizando el 

transporte ferroviario, mientras que hacia Chile se da utilizando el transporte 

carretero. Por otra parte la cantidad importada desde Brasil se da por el
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transporte carretero y ferroviario, mientras que desde Chile se da por el 

transporte carretero.

CUADRO N° 12: COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA CON BRASIL Y CHILE POR MODO
DE TRANSPORTE, AÑO 1998

Comercio exterior total (en toneladas) Con Brasil Con Chile

Total 251 963 206 989

Carretero 97 043 168 528

Ferroviario 95 366 26 377

Fluvial 42 902 NA

Aéreo 16 546 12 082
Otros (lacustre y/o postal y/o courier) y 
Efectos Personales 106 2

Importaciones de Bolivia (en
toneladas) Desde Brasil Desde Chile

Total 204 757 170 890

Carretero 81 656 133 953

Ferroviario 73 552 25 044

Fluvial 37 295 NA

Aéreo 12 230 11 891
Otros (lacustre y/o postal y/o courier) 24 2

Exportaciones de Bolivia (en
toneladas) Hacia Brasil Hacia Chile

Total 47206 36099

Carretero 15 387 34 575

Ferroviario 21 814 1 333

Fluvial 5 607 NA

Aéreo 4 316 191
Efectos Personales 82 NA

Fuente: Sitio Web del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. CEPAL
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3.13. Análisis FODA del transporte internacional ferroviario

Se trata de una matriz que permite determinar las oportunidades y fortalezas 

que tiene el sector del transporte internacional ferroviario. Pero al mismo 

tiempo es posible listar los factores adversos que aquejan como las amenazas 

y debilidades. Uno de los mayores riesgos que esta presente en todas las 

actividades es la corrupción, siendo un mal necesario para seguir manteniendo 

el actual sistema, erradicar progresivamente es un desafío realmente difícil.

CUADRO N° 13: MATRIZ FODA DE TRANSPORTE FERROVIARIO INTERNACIONAL

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
■ La infraestructura vial (los rieles) su 

transitabilidad es constante, no sufre 
ninguna alteración debido a factores 
climatológicos.

■ La integración de Bolivia es viable a 
través de la infraestructura vial férrea por 
la parte del sur, conectando las dos redes 
por Tarija.

■ El actual sistema de transporte ferroviario 
del comercio exterior, permite el desarrollo 
del corredor de exportación bioceánico 
Este -  Oeste.

■ El transporte ferroviario tiene la mayor 
capacidad de carga, caben toneladas 
que pueden ser transportadas de una 
sola vez.

■ Como transporte de carga masiva, los 
costos tienden a bajar.

■ La integración comercial con el resto 
del mundo, requieren la activa y 
decidida participación del sector.

■ El crecimiento y desarrollo del oriente 
y occidente, consolidan el sector 
transable.

DEBILIDADES AMENAZAS
■ Falta de visión empresarial para 

transformar en un sector estratégico del 
transporte de carga.

■ Falta de capacidad administrativa para 
mantener a la empresa en términos 
competitivos.

■ Los costos de operación, administración y 
transportes son elevados, los cuales 
restan competitividad.

■ Las características topográficas del 
territorio boliviano, no permiten unir entre 
red oriental y andina.

■ Inseguridad jurídica para 
inversionistas nacionales y 
extranjeros, es el mayor riesgo que 
corren los empresarios.

■ Sustitución progresiva del transporte 
ferroviario por carretero, fluvial, ductos 
por competencia en costos, 
seguridad, y rapidez.

■ Polarización del transporte entre el 
occidente y oriente del país, 
generando centralización y 
postergación de algunas zonas 
productoras potencialmente 
declaradas para la exportación

FUENTE: Elaboración propia
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3.14. Costos de transporte ferroviario y vinculación con 
corredores de exportación

Para efectos comparativos, en el Cuadro N° 14 figuran las tarifas promedio de 

transporte ferroviario respectivamente. Los costos de transporte carretero en 

terreno llano y altiplano son similares a los de ferroviarios, a pesar de las 

economías de escala que tiene el ferrocarril. Esta puede ser una de las 

razones por la que se está intensificando el uso de las carreteras para la 

comercialización de productos en Bolivia.

CUADRO N° 14: COSTOS DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
(Sus/Tonelada - Km)

PAIS LINEA COSTO

Brasil
Corumbá -  Baurú 0,025
Baurü -  Santos 0,035
Santa Fe do Sul -  Santos 0,03
Cuiabá/Chapadao do Sul - Santa Fe do Sul 0,027

Bolivia

FERRONORTE
Santa Cruz - Puerto Suárez/Corumbá 0.046
Santa Cruz - Yacuiba/Pocitos 0,047
Cochabamba -  Charada 0,047
Cochabamba - Abaroa/Ollague 0,046
Cochabamba -  Guaqui 0,053

Chile
Arica -  Charada 0,058
Ollague -  Antofagasta 0,058
Socompa -  Antofagasta 0,058

Argentina Pocitos -  Salta 0,033
Salta - Socompa 0,040

FUENTE: Estudio de factibilidad Corredor Interoceánico de Transporte. 
Cuiabá - Santa Cruz - Arica.

La perspectiva de los corredores interoceánicos ha llevado también a 

considerar, de más en más, mecanismos de mercado, como sistemas de 

concesiones, para resolver el problema de financiación de obras en los tramos
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pendientes de la Red Fundamental de las vías de comunicación férrea. Al 

respecto, la actual administración gubernamental ha estado elaborando un 

decreto de concesión de carreteras que sigue bajo estudio. Sin embargo, el 

grado de variación en las diferentes estimaciones sobre el futuro trafico de los 

corredores interoceánicos y su intrínseco carácter estratégico hace levantar 

dudas razonables sobre la pertinencia de pensar que solo mecanismos de 

mercado y la iniciativa privada financiarán la interoceánica.

La era del ferrocarril en Bolivia comenzó en 1872 con la construcción del 

ferrocarril del puerto de Mejillones a Caracoles, por la compañía chilena de 

Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, merced a una concesión otorgada al 

gobierno boliviano. La construcción fue interrumpida por la Guerra del Pacifico 

en 1879 y reiniciada por los chilenos una vez terminada la contienda. La vía 

férrea fue prolongada hasta Ascotán, nueva frontera establecida luego del 

enfrentamiento bélico. Igualmente, en 1872 se inició la construcción del 

ferrocarril Cachuela Esperanza - Guayaramerín - Porto Velho. En 1888, la 

empresa minera Huanchaca se hizo cargo de la construcción del ferrocarril 

Ascotán - Oruro, obra que fue concluida en 1892. Este primer ramal ferroviario 

fue la base para la construcción de la denominada Red Andina.

Mediante un contrato, denominado SPEYER, se construyeron sucesivamente 

los tramos Oruro — Viacha (en 1908) y Uyuni — Atocha (en 1913), los que 

fueron luego complementados con la construcción de los tramos Río Mulato - 

Potosí y Oruro - Cochabamba, con lo que se constituyó la empresa Bolivian 

Railway Company.

También se construyeron las líneas Viacha - La Paz (en 1917) por la Empresa 

Ferrocarril Antofagasta La Paz — Guaqui (en 1903), con la interconexión 

bimodal a través del lago Titicaca con el ferrocarril peruano del Sur; Arica - La 

Paz, construida por el gobierno chileno como compensación a la pérdida del 

Litoral (en 1913); Atocha — Villazón (en 1925); Potosí -Sucre — Tarabuco (en 

1938); Machacamarca - Uncía, construida por la empresa Patiño Mines
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Company, (en 1924).

Además, entre 1920 y 1956, se concretaron partes del ferrocarril Cochabamba 

- Santa Cruz, que llegó hasta la localidad de Aiquile. En 1925, se construyeron 

tramos de la vía La Paz - Beni, que se extendió hasta la población de 

Chuspipata.

A partir de 1956, se inició la construcción de la Red Oriental de ferrocarriles, 

que une a la ciudad de Santa Cruz con Puerto Suárez y que se conectaba con 

la red brasileña. Luego, en 1958, se construyó el tramo Santa Cruz - Yacuiba, 

que se extendió hasta Argentina. La Red Oriental estaba destinada 

principalmente a la exportación de materias primas e importación de bienes 

procesados e insumos para industria nacional.

Después del año 1958, conforme con un convenio con Argentina, se inició la 

construcción del ferrocarril Santa Cruz—Trinidad; sin embargo, la vinculación 

tampoco fue concluida, habiéndose alcanzado apenas a construir 206 

kilómetros, hasta el río Yapacaní.

Según los datos de 1998, la red ferroviaria nacional alcanzaba una extensión 

de 3.702 kilómetros. El detalle de su extensión figura en el Cuadro N° 15.

CUADRO N° 15: LINEAS DE LA RED FERROVIARIA SEGÚN ESTADO DE
OPERACIÓN (AÑO 1996)

(En kilómetros)
LINEAS FERREAS FCASA FCOSA TOTAL %
Lineas en servicio total 923,5 1.182 2.105,5 56,8
Lineas en servicio limitado 793,0 62 855 23,1
Lineas en servicio suspendido 542,6 182 724,6 19,6
Lineas desvinculadas (devueltas) 16,8 16,8 0.5

TOTAL 2.275,9 1.426,0 3.701,9 100,0
FUENTE: Elaboración propia con base a Estadísticas de ENFE de 1996.
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El sistema de transporte ferroviario en Bolivia es administrado por la empresa 

privada chilena Cruz Blanca y sus subsidiarias Ferrocarril Andino S.A. 

(FCASA) y Ferrocarril Oriental S.A. (FCOSA), a partir de 1996. Bajo la 

administración privada, se ha discontinuado el servicio coordinado intermodal; 

ferrocarril - carretera y viceversa. Por lo tanto, las exportaciones originadas en 

Santa Cruz se transportan por carretera basta destino, o algún puerto del 

Pacifico, o se reciben como carga nueva en las estaciones de la red andina 

para su despacho a destino o puerto. Las cargas al puerto de Antofagasta se 

transportan exclusivamente por ferrocarril; las destinadas a Arica y Matarani se 

transportan tanto por ferrocarril como por carretera; y las enviadas a Iquique 

solamente por carretera, siendo una vía de comunicación fundamental que se 

tiene.

La Red Andina (Red occidental), con extensión de 2.274 Km. atraviesa los 

departamentos de La Paz, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí. Se 

conecta con líneas férreas de países vecinos que llegan a los puertos de 

Matarani (Perú), Anca y Antofagasta (Chile), Rosario y Buenos Aires 

(Argentina) y Santos (Brasil).

La Red Oriental, con extensión de 1.424 Km. atraviesa los departamentos de 

Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Tiene cuatro estaciones principales; Santa 

Cruz, Puedo Suárez, Puedo Aguirre y Yacuiba.

La empresa ferroviaria Oriental S.A.M. y la empresa ferroviaria Andina S.A.M, 

se encargan de la comercialización de los servicios de carga y pasajeros, así 

como del mantenimiento y reparación de la infraestructura ferroviaria propia y 

de aquellas recibidas en licencia.

ENFE bienes y servicios, tiene como objetivo administrar los bienes y 

propiedades del Estado que no están considerados en el proceso de 

capitalización de la empresa ferroviaria, así como la venta y desarrollo de los
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bienes raíces excedentarias a las operaciones ferroviarias y la creación de 

unidades empresariales de servicio.

La infraestructura ferrocarrilera de Bolivia esta compuesta de dos redes de un 

solo carril y de trocha métrica, físicamente separadas por ausencia de una 

conexión ferroviaria entre ellas. La Red Andina cuenta con una longitud de 

2.276 km y la Red Orienta con 1.373 km. La administración y operación del 

conjunto de la infraestructura ferrocarrilera, así como la oferta de servicios era 

responsabilidad de ENFE hasta su “capitalización” a principios de 1996.

A partir del occidente de Bolivia, las conexiones ferroviarias con el exterior, 

siendo el más importante vía La Paz -  Arica, presentan dificultades de 

pendiente con los puertos del Pacifico y de distancia con los del Atlántico. Por 

su parte, desde el Oriente de Bolivia, las dificultades de conexión con el 

exterior son de distancia y de pendiente con puertos del Pacifico, y de 

distancia con los del Atlántico. Considerando ambos factores físicos, las 

exportaciones tradicionales de Bolivia, esencialmente minerales, dependen de 

puertos sobre el Pacifico; mientras que las no tradicionales, principalmente 

oleaginosas y derivados, de puertos sobre el Atlántico.

Limitando la inventariación al sector ferrocarrilero, se puede mencionar el 

corredor San Pablo -  Columba -  Santa Cruz -  Salta -  Antofagasta que solo 

contempla la participación de la Red Oriental boliviana y del departamento de 

Santa Cruz en al conexión interoceánica, y el corredor entre el puerto de 

Paranagua (Brasil) y Antofagasta (Chile) que excluye totalmente territorio 

boliviano en su diseño.

El CORREDOR ESTE — OESTE vinculación Brasil Cuiabá — Brasilia -  

Santos, con Chile Puerto Arica — Puerto Iquique, Perú Puerto lio. Dicho 

corredor constituye una de las vías más importantes que vincula a los centros 

de producción agrícola del país, sirve para conectar el territorio nacional en el 

extremo Este con puertos del Atlántico a través de territorio brasileño, y al
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extremo Oeste con puertos del a través de los territorios chileno y peruano.

En territorio boliviano se inicia en Puerto Suárez al extremo Este y finaliza en 

Tambo Quemado en el extremo occidental del país, tiene una longitud de 1583 

Km permitiendo a su vez la interconexión de las siguientes ciudades: Santos 

en el Brasil. Arica en Chile, lio en el Perú.

El CORREDOR NORTE - SUR vinculación Bolivia Trinidad — Santa Cruz — 

Sucre -Cochabamba - Tarija. Con Argentina Puerto Rosario — Buenos Aires 

Trinidad - Santa Cruz -  Yacuiba.

El corredor se inicia en la ciudad de Trinidad con una longitud total de 1,071 

Km hasta llegar a Yacuiba, localidad fronteriza, vinculándose luego con el 

puerto de Rosario en la Argentina, a de la red caminera de ese país.

El CORREDOR OESTE - NORTE vinculación: Chile Puerto Arica — Puerto 

Iquique, Perú Puerto lio, con Brasil Río Branco — Puerto Velho, Venezuela 

Manaos Caracas La Paz -  Guayaramerín.

Este corredor constituye una de las alternativas más importantes para la 

vinculación internacional Suroeste - Noroeste. Su construcción ha permitido la 

vinculación del territorio boliviano con la red de carreteras de Brasil, 

específicamente con el Estado de Rondonia.

Cumple con los objetivos de extensión de la red vial nacional al norte del país, 

logrando integrar una vasta zona agrícola a la economía central. Se 

complementa con el tramo Patacamaya - Tambo Quemado, conformando una 

alternativa de salida al Océano Pacífico (Puertos de Arica e Iquique en Chile).

El CORREDOR OESTE - SUR vinculación Chile Puerto Arica — Puerto 

Iquique, Perú Puerto lio, con Argentina Jujuy — Oran — Salta — Puerto 

Rosario Desaguadero - La Paz - Oruro - Potosí -  Bermejo. La importancia de
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este corredor radica en constituir un nexo de vinculación entre las capitales de 

cuatro departamentos del país y la ruta primordial para la vertebración Norte - 

Oeste - Sur del país. A través de este medio de vinculación se logrará 

incentivar la producción pecuaria de la zona de influencia del proyecto al tener 

una vía óptima para transportar los productos que en ella se generen.

Según el estudioso economista internacional J. Sachs, el desarrollo de Bolivia 

en el aspecto económico esta estancada debido principalmente a la ausencia 

de una costa y al mal estado de sus vías de transporte.

Las exportaciones tradicionales y no tradicionales de la economía nacional 

dependen de la producción de sus mercados locales, sin embargo la falta de 

una correcta red de transporte dificulta su transporte hacia los mercados 

regionales e internacionales en el tiempo oportuno.

Durante los últimos 3 años la economía nacional tuvo un repunte significativo 

alrededor del 3% anual, sin embargo la ausencia de políticas de incentivo a las 

exportaciones reducen la capacidad de exportaciones, por lo que el actual 

gobierno nacional en una visión futurista declaro que los próximos años las 

exportaciones constituyen una “Prioridad Nacional”.

3.15. Flujo comercial a través del corredores

Costos del proyecto Aiquile - Santa Cruz

El informe de la “EMPRESA CONTRUCTORA INTERNACIONAL INC. DEL 

CANADA” (CANAC), establece un costo unitario medio de construcción de 

SUS 1.240.000 por kilómetro, para los 381 Km. de longitud del proyecto, 

llegando a un costo total estimado de 473 millones de dólares para la 

ejecución de la obra. Los precios por kilómetro de construcción y por 

consiguiente el precio total están basados en altos valores de precios unitarios
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y un aumento de 25% para imprevistos, por lo que se tiene un margen de 

seguridad.

CUADRO N° 16: INTERCONEXION FERROVIARIA TRAFICO TOTAL POTENCIAL
DE SOYA SOBRE EL CORREDOR

(En toneladas)

A ñ o s SO YA DE S A N T A  CRUZ SO YA D EL M ATO  
G RO SSO

T O T A L TR A FIC O  
DE SO YA

1993 379.267 379.267
1995 547.097 547.097
1996 656.516 4.437.562 5.094.078
2000 1.325.734 5.393.886 6.719.620
2010 2.608.468 8.376.524 10.984.992
2019 3.712.663 12.447.964 16.160.627
2020 3.861.056 13.008.510 16.869.566
2025 4.611.200 15.827.491 20.438.691

FUENTE: Empresa Constructora Internacional INC. Del Canadá (CANAC).

CUADRO N° 17: EXPORTACIONES POR EL CANAL TAMENGO 

SALIDA: HIDROVIA PARAGUAY - PARANA

Años Volumen Valor
(En toneladas) (En dólares)

1989 21.640 5.920.000
1990 6.329 1.850.000
1991 64.974 14.120.000
1992 100.991 19.220.000
1993 140.738 29.920.000
1994 178.313 42.940.000
1995 273.235 66.510.000
1996 342.892 90.950.000
1997 442.285 125.700.000
1998 474.192 130.840.000
1999 521.325 130.840.000
2000 498.963 129.300.000
2001 517.490 133.780.000
2002 545.756 137.890.000

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior
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3.16. Componentes del sistema de transporte intermodal

Integración del sistema ferroviario al corredor de exportación Este -  

Oeste

Antes de la capitalización de ENFE, el país contaba con un plan para 

convertirse en corredor ferroviario bioceánico, debido esto fundamentalmente a 

la demanda existente de transporte de entrada y salida tanto en el océano 

Pacifico como en el océano Atlántico. El sistema que comprendía el corredor 

ferroviario bioceánico, nacería de la interconexión de las dos redes ferroviarias 

que existe entre territorio nacional; la Red Oriental y la Red Occidental, para 

denominarse corredor bioceánico falta un tramo con el cual se conectaría la 

Red Oriental y la Red Occidental, según un proyecto existente Empresa 

Nacional de Ferrocarriles (EX -ENFE), el tramo faltante es Aiquile - Santa Cruz 

con una extensión de 388 Km.; para conectar el Atlántico con el Pacifico, el 

Puerto de Santos con el de Arica e lio.

CUADRO N° 18: CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO 

SEGÚN TRAMOS Y LONGITUDES
TERRITORIO TRAMO LONGITUD (Km.)
Brasileño Santos -  Corumbá 1.788

Boliviano
Puerto Suárez - Santa Cruz 643
Santa Cruz -  Aiquile 388
Aiquile - Oruro -  Charada 628

Chileno Charada -  Arica 206
TOTAL 3.653

FUENTE: Datos del ex - ENFE 1996

La gran ventaja del transporte ferroviario, es la factibilidad de transportar 

grandes volúmenes de carga y a mayores pesos transportados pueden 

disminuir sus fletes, sin descuidar sus límites de ganancia. Los corredores
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ferroviarios abarcan 3.652 Km. y son:

1. Sistema La Paz - Arica

Que tiene la menor distancia a un puerto oceánico y por consiguiente los 

menores costos de transporte.

2. Sistema Antofagasta - Bolivia

Que es el que actualmente opera en mejor forma y que conecta con un 

puerto más grande y con mejor infraestructura.

3. Sistema Matarani

Que constituye una opción para el comercio exterior boliviano con conexión 

a puertos peruanos.

4. Sistema Santa Cruz - Quijarro

Que tiene vital importancia para el transporte de la producción agrícola de 

Santa Cruz (especialmente soya y sus derivados) por los puertos Atlánticos 

del Río de la Plata.

5. Sistema vía Buenos Aires y Rosario

Puertos que están conectados con Bolivia por medio de una Ferrovía de 

trocha de un metro, haciendo posible su interconexión con la red oriental en 

Yacuiba y la red andina en Villazón.

Los corredores de exportación tienen la tarea primada de mejorar los niveles 

de intercambio comercial, tanto en el ámbito regional como a nivel del 

continente Sudamericano. El corredor será un puente de vinculación comercial 

entre los componentes del MERCOSUIR y la COMUNIDAD ANDINA, y estos 

son los países asiáticos. La conexión externa de Bolivia, ha venido, hasta 

nuestros días, siendo influenciado por corrientes como LA GLOBALIZACIÓN
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identificada como la armonización institucional entre países con relación a 

políticas comerciales, tributarias y de atracción de inversiones; LA 

TRANSNACIONALES, fenómeno que se refiere al aumento cada vez más 

fuerte de la movilidad de los actores y operadores económicos, principalmente 

el factor de producción capital (físico y humano) y la corriente de LA 

REGIONALIZACiÓN de la economía internacional en Mega-Bloques 

Organizados, el ejemplo de la Unión Europea, hasta el encuentro de la Unión 

monetaria que ya se ha producido y, de ser posible, hasta la misma unión 

política busca es el más tácito para este caso o fenómeno mundial. El marco 

de obligación generado, tras el impulso de estos tres fenómenos mundiales, 

para Bolivia esta dado como un reto al que debe como ya lo esta haciendo, 

responder con el dinamismo necesario. Las actuales políticas estratégicas 

implementadas desde el anterior gobierno y hasta el presente están buscando 

lograr la más óptima conexión económica externa de Bolivia.

Los corredores bioceánicos, permiten el desarrollo de ventajas competitivas 

sectoriales tanto "clásicas” como “turísticas”, se convierten en la variable 

fundamental para el cambio de la naturaleza del actual perfil de la inserción 

externa de Bolivia, con el propósito de encaminar en el crecimiento y 

desarrollo.

Para ello, resulta importante plantear objetivos de inserción económica externa 

que apunten a resolver dos de los problemas centrales que plantean a la 

humanidad en su desarrollo sostenible de mediano y largo plazo. El primero 

está relacionado con la posibilidad real de estabilizar el total de la población 

del planeta alrededor de los 10 mil millones de habitantes hacia el final de la 

primera mitad del próximo siglo, año 2050. Segundo es la preservación del 

medio ambiente. Sin embargo, los resultados de este proceso inmediatamente 

deben reflejarse en el crecimiento y desarrollo humano del país.
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CAPÍTULO IV
MARCO PRACTICO DE VERIFICACION DE HIPOTESIS

El Capítulo del Marco Verificativo de la Hipótesis, es la instancia de escoger 

una metodología e instrumentos cuantitativos que nos permitan demostrar 

la hipótesis en forma empírica y objetiva. Consiguientemente, se adopta la 

formulación y construcción de un Modelo Econométrico para explicar el 

proceso de crecimiento económico en el contexto de factores de demanda, 

planteándose la hipótesis a ser verificada la siguiente:

“El transporte internacional ferroviario de carga no logra con tribu ir 

significativam ente al crecim iento económico boliviano. La capitalización de 

ENFE a través de la inversión extranjera directa, en sus resultados es 

contradictoria ; en cambio existirían otros determinantes que generan 

efectos positivos sobre el crecim iento económico

4.1. Organización del análisis empírico

Para la verificación de la hipótesis de investigación, se recurrirá a plantear un 

sistema de ecuaciones, conforme al enfoque de demanda en la teoría del 

crecimiento económico, la especificación del sistema de ecuaciones conduce a 

expresar al producto en términos de una ecuación en forma reducida, con 

componentes principalmente relacionados a la función de exportaciones e 

inversiones.
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La determinación de la tasa de crecimiento mediante factores de demanda 

supone descomposiciones contables y especificaciones teóricas estructurales, 

a menudo complejas, que desde el punto de vista contable surgen de la 

definición del PIB por tipo de gasto, siendo su especificación agregada la 

siguiente:

Y = C +1 + X  -  M

Donde se especifican las ecuaciones de comportamiento para cada 

componente del gasto, por lo cual en las siguientes secciones nos ocuparemos 

de definir los componentes de gasto en términos funcionales, basados en 

estudios de dichos componentes realizados para la economía boliviana.

La verificación de la hipótesis de investigación, se la realizará utilizando las 

herramientas proporcionadas por la econometría. Primero, el análisis empírico 

comenzará utilizando el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 

para la estimación de la función planteada en la ecuación reducida del modelo. 

Segundo, se realizarán las respectivas pruebas para determinar la buena 

especificación del modelo. Tercero, utilizaremos técnicas de contrastación de 

hipótesis basadas en inferencias generalizadas sobre el modelo.

4.2. Especificación del modelo economètrico

Como se mostró en el marco teórico, el crecimiento económico determinado 

por los componentes de la demanda agregada, con énfasis en el sector del 

transporte férreo, nos conduce a una especificación sencilla de los 

determinantes del crecimiento del PIB (o crecimiento económico).
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La especificación de la función de crecimiento económico es de tipo lineal, en 

el que las variables seleccionadas se encuentran conforme al marco teórico y 

siguiendo el principio de parsimonia fueron especificadas de la forma más 

sencilla posible.

Para rescatar la variación porcentual del producto (crecimiento económico) y 

poder encontrar las respectivas elasticidades (parámetros estimados), se 

propone una función expresada en logaritmos.

El cuadro 19 detalla el tipo de función, las variables seleccionadas y el 

comportamiento esperado para cada parámetro estimado.

CUADRO N° 19: ESPECIFICACIÓN DEL MODELO Y DEFINICIÓN DE VARIABLES

L Y = 7T| +  7r2IEDF +  k 2L YE +  ; r 4Z  TCR +  7r5L F  +  / /

LY: Logaritmo neperiano del Producto Interno Bruto en el t-ésimo ano (en Miles 
de Bolivianos de 1990).

LIEDF: Variable ficticia que rescata movimientos de la IED en transporte 
férreo; 1= Inversiones en transporte férreo; 0 = Sin inversiones en transporte 
férreo.

Se considera la variable ficticia IEDF, debido a que el flujo de inversiones de la 
capitalizada ENFE es muy bajo e irregular. El flujo de inversiones en este sector, 
con respecto al total es inferior al 1%, y por otro lado en algunos años no existe 
inversiones en este sector.

LYE: Logaritmo neperiano del índice de producción industrial de EEUU, como 
proxi del nivel de actividad económica mundial.

LTCR; Logaritmo neperiano del Tipo de cambio real, como medida del nivel de 
competitividad de la economía boliviana.
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LF: Logaritmo neperiano del índice de transporte férreo.

ut = Término de perturbación en el t-ésimo año (variable aleatoria).

Fuente: Elaboración propia

La información sobre los determinantes incluidos en la presente función, fueron 

extraídos del libro de cuentas nacionales publicado por el INE. La información 

sobre el tipo de cambio real proviene del “Dossier estadístico” de UDAPE, 

específicamente de los indicadores del sector externo. Finalmente, el índice de 

Transporte Férreo fue extraído de las Estadísticas de Transporte publicadas 

por el INE.

4.3. Método de estimación del modelo y resultados esperados

Existen principales supuestos para los términos de perturbaciones ut y que 

deben tener las características de Ruido Blanco. Esta propiedad garantiza el 

manejo y la estimación de los modelos por el Método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), principalmente por obtener la Mínima Varianza que es 

su principal indicador de eficiencia. También las perturbaciones son 

variables aleatorias y tienen distribución normal; siendo ésta última, la 

principal función probabilística y pieza clave en la cual descansan las 

principales propiedades básicas de los estimadores.

El modelo de Gauss o modelo clásico de regresión lineal (MCRL), el cual es el 

cimiento de la mayor parte de la teoría econométrica, plantea 10 supuestos. 

Primero, que el modelo de regresión es lineal en los parámetros. Segundo, que 

los valores de X (variables independientes o explicativas) son fijos en muestreo 

repetido. Tercero, el valor medio de la perturbación (residuos) es cero. Cuarto, 

homoscedasticidad o igual varianza de los residuos, la varianza de los



residuos es la misma para todas las observaciones. Quinto, no autocorrelación 

entre las perturbaciones. Sexto, la covarianza entre los términos de 

perturbación (residuos) y las variables explicativas es cero. Séptimo, el 

número de observaciones debe ser mayor al número de parámetros por 

estimar. Octavo, variabilidad en los valores de X, no todos los valores de X en 

una muestra dada son iguales. Noveno, el modelo de regresión está 

correctamente especificado, esto significa que debe estar sustentado por la 

teoría económica. Décimo, no hay multicolinealidad perfecta, es decir no hay 

relaciones perfectamente lineales entre las variables explicativas.

El manejo y estimación de este modelo esta sujeto a las siguientes restricciones 

de signo de los parámetros; los cuales son coherentes con el tema de 

investigación, particularmente con la hipótesis. El comportamiento esperado de 

los parámetros se resume en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 20: COMPORTAMIENTO ESPERADO DE LOS PARÁMETROS

MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
Es un parámetro estructural que rescata el promedio 

de actividad económica en el periodo de estudio.

A LY
=  7T-, >  0

A ÍEDF

Parámetro de impacto de la Inversión extranjera 

directa en el sector ferroviario, se esperaría que sea 

positiva, o que contribuya de forma significativa al 

crecimiento económico.

A LY
- 7 1 ,  > 0

A LYE

La elasticidad de demanda internacional es positiva. 

Un aumento en la actividad del resto del mundo debe 

incrementar la demanda internacional de productos 

bolivianos, lo que conduce a un incremento del 

producto.

A LY
=  7T4 >  0

A LTCR

La elasticidad del tipo de cambio real es positiva. 

Mejoras en la competitividad de los productos 

bolivianos vía tipo de cambio, llevarían a un
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incremento de las exportaciones, que incrementan el 

producto.

A LY
=  7T5 >  0

A LF

La elasticidad de la evolución del transporte ferroviario 

sobre el crecimiento económico, se esperaría que sea 

positiva. Una mejora en el transporte férreo hace que 

las exportaciones por este modo de transporte 

aumenten, esto conduce a un incremento en el 

crecimiento económico.

El sentido del signo de los parámetros indica la estructura de relación que 

debe prevalecer durante la investigación; dicho de otra manera, bajo éstas 

consideraciones practicas, se estima el Modelo Econométrico por el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios. Para tal efecto, es necesario contar con la 

información de las variables que conforman el instrumento cuantitativo.

4.4. Estimación del modelo por MCO e interpretación de resultados

Una vez realizado el proceso de especificación del sistema de ecuaciones en 

su forma reducida procederemos a la estimación del sistema, siguiendo cada 

una de las especificaciones tipo ecuación, dicha estimación se la realiza en 

logaritmos para poder rescatar el efecto porcentual de las variaciones de los 

componentes de la ecuación.

Para obtener los estimadores mínimo cuadráticos de los parámetros, es 

importante presentar en detalle la información básica de las variables que 

componen el modelo econométrico.
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CUADRO N° 21: VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO

AÑOS

Y

PIB real de 
Bolivia (Miles 

de Bs de 1990)

IEDF
IED en el sector 

ferroviario 
boliviano (miles 

de dólares 
americanos)

YE

Indice de 
producción 

industrial de EEUU

TCR

Tipo de cambio 
real de Bolivia

F

índice de 
transporte 
férreo de 

Bolivia

1986 13,485,734.53 ND 78.3743 56.13 99.6828
1987 13,817,953.00 ND 81.0374 59.576098 103.4925
1988 14,219,986.60 ND 84.419 65.95 107.3022
1989 14,758,942.72 ND 87.3804 69.42 111.112
1990 15,443,135.93 ND 88.9194 87.729062 100
1991 16,256,452.78 ND 88.5018 87.357022 122.78
1992 16,524,115.00 ND 91.2007 90.071951 128.01
1993 17,229,578.43 ND 93.6213 91.76509 122.98
1994 18,033,729.00 ND 97.4005 98.266374 138.21
1995 18,877,396.00 ND 100 100.001683 129.89
1996 19,700,704.00 ND 103.571 95.052496 136.98
1997 20,676,718.00 49,143.12 107.967 93.760017 146.59
1998 21,758,816.00 51,651.49 112.883 90.550446 161.68
1999 21,854,397.00 25,716.70 117.657 91.885814 150.48
2000 22,371,662.00 23,497.12 123.525 91.929051 154.45
2001 22,642,341.00 ND 120.6009 93.65065 138.8
2002 23,265,904.00 ND 123.5228 91.458099 160.67
2003 23,836,637.00 ND 126.4446 99.181475 164.07

VARIABLES TRANSFORMADAS PARA EL MODELO ECONOMÈTRICO

OBS

LY
Logaritmo del 

PIB real

LIEDF
Variable Ficticia 

para la IED en 
transporte férreo

LYE
Logaritmo del 

nivel de actividad 
económica mundial

LTCR
Logaritmo del 

Tipo de cambio 
real

LF
Logaritmo del 

Transporte 
férreo

1986 16.41714298 0 4.361496067 4.027670429 4.601993145
1987 16.44147925 0 4.394910777 4.087254453 4.639499146
1988 16.47015904 0 4.435792495 4.188896879 4.675649153
1989 16.50735974 0 4.470271001 4.24017501 4.710538702
1990 16.55267519 0 4.487730341 4.474253224 4.605170186
1991 16.60400048 0 4.483022891 4.470003423 4.810394136
1992 16.62033139 0 4.513062572 4.500608806 4.852108386
1993 16.66213814 0 4.539257922 4.519231942 4.812021741
1994 16.7077544 0 4.578831344 4.587681893 4.928774268
1995 16.75347579 0 4.605170186 4.605187016 4.866687938
1996 16.79616493 0 4.640257368 4.554429328 4.91983493
1997 16.84451889 1 4.681825625 4.540738507 4.987639574
1998 16.89552957 1 4.726351884 4.50590711 5.085619073
1999 16.8999127 1 4.767773612 4.520546654 5.013830185
2000 16.92330563 1 4.816443565 4.521017095 5.039870419
2001 16.93533221 0 4.792486747 4.53957137 4.933034048
2002 16.9624995 0 4.816425754 4.515880933 5.079352572
2003 16.98673432 0 4.839804268 4.596951253 5.100293166

Elaboración: propia con fuente oficial
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4.4.1. Estimación del modelo

En este punto realizamos el proceso de estimación del modelo por el método 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios, los resultados de la estimación se 

presentan en el Cuadro N° 22.

Para poder realizar la estimación del modelo econométrico, utilizaremos 

software especializado en métodos de estimación, el software más popular y 

difundido para la estimación por MCO es el de EViews en su versión 5.1.

La presentación de resultados del software se encuentran sintetizados en el 

siguiente Cuadro N° 22:

CUADRO N° 22: RESULTADOS DE LA ESTIMACION

Dependent Variable: LY 
Method: Least Squares 
Date: 05/10/05 Time: 19:01 
Sample: 1986 2003 
Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 10.96985 0.177964 61.64102 0.0000

IEDF -0.000713 0.014788 -0.048238 0.9623
LYE 0.899143 0.087812 10.23942 0.0000

LTCR 0.125584 0.045529 2.758354 0.0163
LF 0.215544 0.089182 2.416895 0.0311

R-squared 0.990690 Mean dependent var 16.72114
Adjusted R-squared 0.987826 S.D. dependent var 0.193277
S.E. of regression 0.021326 Akaike info criterion -4.627669
Sum squared resid 0.005912 Schwarz criterion -4.380344
Log likelihood 46.64903 F-statistic 345.8440
Durbin-Watson stat 1.601085 Prob(F-statistic) 0.000000
FUENTE: Salida del software EViews 5.1
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Es necesario reemplazar los parámetros estimados en el modelo principal de 

crecimiento económico, principalmente para su mejor interpretación, sin 

perder de vista los signos obtenidos coherentes con la estructura de 

relación mencionado.

* Estadísticos de significancia entre paréntesis

En la estimación de los parámetros se consiguen los signos esperados, a 

excepción de la elasticidad del producto debido a la inversión extranjera directa 

en el sector de transporte ferroviario, éstos en primera instancia permiten 

aproximar hacia la demostración de la hipótesis.

El grado de ajuste al modelo es casi perfecto, pues la estimación surgida a 

partir del modelo, indica que este preserva la tendencia original, y los puntos 

de inflexión originales. El gráfico 18 rescata estas características.
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GRÁFICO N° 18: PIB Y PIB ESTIMADO

Fuente: INE -  elaboración propia

Por otra parte, la dinámica del crecimiento de la variable PIB original y de la 

variable PIB estimada, muestran el mismo comportamiento cíclico. El 

comportamiento del crecimiento económico anual se presenta en el siguiente 

cuadro.
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GRÁFICO N° 19: CRECIMIENTO ECONÓMICO

4.4.2. Interpretación de los parámetros estimados

Como ya se ha conseguido las estimaciones adecuadas, coherentes con la 

estructura de relación que se ha establecido; ahora es necesario 

interpretar cada una de ellas.
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/r,= 10.96 Ei parámetro estructural vendría a representar el promedio del 

producto expresado en logaritmos para el periodo de estudio

k 2 -  0.0007 El impacto de la inversión extranjera directa en el sector del 

transporte ferroviario, hace que el PIB decrezca en 0.0007%, esto 

es una baja tasa de crecimiento debido al bajo impulso de la IED 

en dicho sector. Por otra parte los resultados muestran que dicha 

variable no es significativa, es decir el proceso de capitalización en 

el sector ferroviario no contribuye a un crecimiento económico 

sostenido, además de tener el signo contrario al esperado.

^3 = 0.89 El crecimiento de la economía mundial en 1% hace que la 

economía nacional crezca en 0.89% anualmente. Los resultados 

también indican que dicha variable es altamente significativa, es 

decir esta sería la variable que más influye en el crecimiento 

económico, esto se explica por la preponderancia de la economía 

en el perfil productivo orientado hacia las exportaciones.

tt4= 0.12 La mejora en la competitividad del país indicada por la tasa de 

devaluación real, indica que el incremento del tipo de cambio real 

en 1% hace que la economía crezca en 0.12% anualmente. 

Ganancias en la competitividad del país hacen que la economía 

crezca por medio del incremento de las exportaciones.

;r<=0.21 El incremento en 1% del transporte ferroviario, hace que la 

economía crezca en 0.21%, es decir una mejora en la cantidad de 

transporte de exportaciones por el modo ferroviario si contribuiría 

al crecimiento económico.
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4.5. Pruebas sobre el modelo

Para verificar la correcta aplicación de la teoría estadística, basada en los 

supuestos del modelo clásico de regresión lineal, realizamos las respectivas 

pruebas sobre los parámetros estimados y los residuos generados por el 

modelo.

4.5.1. Análisis de los parámetros estimados

Las Pruebas de Verificación, son pruebas empíricas relacionados con el orden 

de importancia que tienen cada una de las variables independientes que 

conforman el Modelo sobre la variable principal. El poder de determinación de 

cada una de ellas es una condición necesaria para la Verificación de Hipótesis.

Por consiguiente, a partir de éstas estimaciones coherentes se construyen y se 

conforman relaciones que logran demostrar de manera objetiva la hipótesis.

a) Test de Significancia Individual

Las pruebas de significancia, al tratarse de un periodo muestral, se las realiza 

por medio del test t de estudent. Este Test sirve para determinar el orden 

de importancia y el grado de influencia que tienen las variables 

independientes sobre el Crecimiento Económico.
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CUADRO N° 23: PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL

VARIABLE PARAMETRO
ERROR

ESTANDAR
ESTADISTICO 
DE PRUEBA

ESTADISTICO DE TABLAS
1% 5% 10%

C 10.96985 0.177964 61.64084 2.81 2.07 1.71

LIEDF -0.000713 0.014788 -0.04821 2.81 2.07 1.71

LYE 0.899143 0.087812 10.23941 2.81 2.07 1.71

LTCR 0.125584 0.045529 2.75833 2.81 2.07 1.71

LF 0.215544 0.089182 2.41690 2.81 2.07 1.71

La prueba se realizó para diferentes grados de significancia (probabilidades) 

del 1%, 5% y 10%. En todos los casos, los valores calculados (estadísticos de 

prueba) son mucho mayores que el de tablas. En orden las variables más 

significativas son: el nivel de actividad económica mundial (LYE), el tipo de 

cambio real (LTCR), el índice de transporte ferroviario (LF), y la inversión 

extranjera directa en transporte ferroviario (LIEDF).

b) Test de significancia global

El test de significancia global o análisis de varianza, determina el aporte de 

todas las variables en el modelo, rescatado por el estadístico de Fisher.
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CUADRO N° 24: ANÁLISIS DE VARIANZA

FUENTE DE SUMA DE GRADOS
DE

SUMA
ESTADISTICO VALORES CRITICOS

PROMEDIO

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD DE
CUADRADOS DE PRUEBA 1% 5%

Debido a la regresión (SEC) 6.29E-01 k-1 = 4 1.57E-01 345.84 5.21 3.18

Debido a los residuos (SRC) 5.91 E-03

COii•c 4.55E-04

Suma Total de Cuadrados 6.35E-01 17

Ei cuadro adjunto muestra que el estadístico de prueba tiene un valor superior 

a los valores críticos, por lo que se rechaza la hipótesis de nulidad de los 

parámetros en el modelo.

c) Coeficiente de Determinación

El coeficiente de determinación es el indicador del grado de dependencia o de 

asociación de la variable principal respecto del conjunto de las variables 

independientes.

R~ = 1 -
Z A 1

Z t - o 2
= 0.99

Del porcentaje de la variación total del modelo de crecimiento económico, 

el 99% estaría explicado por las variables que intervienen en el modelo 

para el periodo 1986-2003.
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El comportamiento del crecimiento económico dentro del marco de la 

capacidad de contribución del servicio de transporte ferroviario al PIB, en un 

99% estaría determinado por variaciones porcentuales de la IED en transporte 

ferroviario, el nivel de actividad mundial, la competitividad del país y el índice 

de transporte férreo. El 1% restante están explicadas por otras variables 

ajenas al Modelo y otros factores estrictamente de carácter estructural 

incluidas en el término de perturbación.

4.5.2. Análisis de ios residuos

Puesto que el objetivo es la estimación del modelo planteado y la inferencia 

sobre este, se necesita especificar las distribuciones de probabilidad de las 

perturbaciones ju, , detectar la presencia o no de comportamientos 

sistemáticos en los residuos, autocorrelación y heteroscedasticidad, para sí 

poder obtener estimaciones de los parámetros que en el límite se aproximen a 

sus verdaderos valores y sean eficientes en el sentido de tener la menor 

dispersión con respecto a dichos verdaderos valores. Para tal fin en lo 

siguiente realizaremos una serie de pruebas sobre los residuos.

a) Detección de la distribución

Puesto que el método MCO no considera supuestos sobre la naturaleza 

probabilística de los residuos, es poco útil para obtener inferencias de los 

parámetros estimados a partir de la muestra, este vacío puede llenarse si se 

está dispuesto a suponer que los residuos siguen la distribución normal. Para 

detectar la normalidad en los residuos, contaremos con dos tipos de pruebas, 

el gráfico de la distribución y el test planteado por Jarqué y Bera.
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Gráfico de la distribución

El gráfico de distribución de los residuos, deberían tener un comportamiento 

similar al de la normal para muestras, es decir una media cero y una varianza 

constante, además de tener la asimetría y cúrtosis aproximada a la 

distribución normal.

GRÁFICO N° 20: HISTOGRAMA DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS

El histograma de normalidad de los residuos, muestra que estos tienen 

aproximadamente una media cero pero con sesgo, además de no contar con 

una cúrtosis aproximada a la normal. Sin embargo gráficamente es difícil decir 

si existe o no normalidad en los residuos.
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Test de Jarque -  Bera

El test de Jarqué y Bera calcula primero la asimetría (skewness) y el 

apuntamiento (kurtosis) de los residuos de MCO.

Bajo la hipótesis nula de que los residuos están normalmente distribuidos, el 

estadístico JB sigue una distribución ji cuadrado con 2 grados de libertad.

Estadístico de prueba: JB = n A 2
6

+ ( ^ - 3 ) 2 
24

= 1.156801

Estadístico de tablas: / 52%2 =5.99

Puesto que JB=1.15< / ¡ %2 = 5.99, concluimos que en la distribución ji

cuadrado, la prueba cae en la región de aceptación de la hipótesis de 

normalidad. La distribución de los residuos es normal.

b) Detección de ia autocorrelación

Un supuesto importante del modelo clásico de regresión lineal, es que no hay 

autocorrelación o correlación serial, en los residuos, debido a que en presencia 

de autocorrelación los estimadores MCO a pesar de ser insesgados dejan de 

tener mínima varianza. Para detectar la presencia de autocorrelación o 

comportamiento sistemático en el tiempo de los residuos, procederemos a 

realizar pruebas gráficas y test formales sobre el comportamiento de los 

residuos.
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Gráfico de los residuos

Si las variables explicativas del modelo verdaderamente están explicando este, 

los residuos no deben generar en el tiempo un comportamiento sistemático, es 

decir, no deben generar algún tipo de función contra el tiempo.

GRÁFICO N° 21: GRÁFICO DE LOS RESIDUOS

| --------  LY R e s id u a Is |

El análisis gráfico de los residuos, muestra que en estos no se puede ajustar 

ningún tipo de función lineal o no lineal, por lo que no tiene un comportamiento 

sistemático, es decir los residuos generan una estructura aleatoria.
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Correlograma de los residuos

Un análisis gráfico más pormenorizado parte de generar las gráficas de las 

funciones de autocorrelación y correlación parcial, dentro de bandas de 

significancia del 5%. Si los gráficos exceden las bandas de significancia, 

entonces se debe considerar algún tipo de estructura autorregresiva en los 

residuos.

GRÁFICO N° 22: CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS

La gráfica de las funciones de autocorrelación y correlación parcial, al estar 

dentro de las bandas de confianza, sugieren que no existe ninguna estructura 

autorregresiva en los residuos.
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Test de Durbin -  Watson

Dentro de las pruebas formales existentes, el test más conocido para detectar 

correlación serial (autocorrelación) es la desarrollada por los estadísticos 

Durbin y Watson, cuyo estadístico es comúnmente conocido como el 

estadístico D. Este estadístico debe aproximarse al valor de 2 para rechazar la 

presencia de alguna estructura autorregresiva.

Bajo la hipótesis nula de que no existe autocorrelación de ningún tipo el 

estadístico D tiene su propia tabla de distribución.

Estadístico de tablas: n = i8  k’ = 4 \  = 1% que tiene dos límites:

Estadístico de prueba: D = 1.601085

Límite inferior: dL = 0.70

Límite superior: du = 1.42
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CUADRO N° 25: REGLAS DE DECISIÓN PARA EL TEST DURBIN - WATSON

Hipótesis nula Decisión Si Prueba

Existe autocorrelación positiva Rechazar 0 < d < d[

Existe autocorrelación positiva No tomar decisión d¡<  d <  d u

Existe autocorrelación negativa Rechazar 4 - d¡ < d < 4

Existe autocorrelación negativa No tomar decisión ¿X
.

A CL A

No existe autocorrelación, 
positiva ni negativa Aceptar d lt < d < 4- d u 1,42<1.601 <2.28

Planteamiento de las hipótesis de Durbin -  Watson:

Hipótesis nula H0: p = 0 No existe autocorrelación positiva ni negativa 

Hipótesis alternativa Ha: p *  0 Existe autocorrelación positiva o negativa

Según la prueba realizada anteriormente, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa con 1% del nivel de significación. Con ello queda 

verificado que no existe autocorrelación positiva ni negativa, dando cuenta la 

inexistencia de correlación entre los términos de perturbación.

Test de Brensch -  Godfrey

El test de Breusch -  Godfrey, es una prueba de alta potencia para determinar 

la existencia o no de estructuras autoregresivas, de orden superior a 1. La 

prueba consiste en realizar estimaciones tomando a los residuos generados 

por el modelo como variables endógenas y predeterminadas. El test es de tipo 

iterativo, tomando rezagos de los residuos para incorporar estructuras 

autoregresivas.
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La hipótesis nula consiste en formular estructuras autoregresivas AR(p), con n 

datos y p rezagos lo que conduce al siguiente planteamiento:

HO: cti = ct2 =.........= a p = 0 .............No existe una estructura AR(p)

En la regresión:

RESID = f(x) + a i RESID(-1) + tt2 RESID(-1) + .............+ a p RESID(-p) + vt

Estadístico de prueba: LM = (n - p) x R2

2
Estadístico de tablas: %5%,P

Esta prueba se la realiza de forma iterativa considerando diferentes niveles de 

rezagos p. Si el estadístico de prueba es inferior al de tablas, se acepta la 

hipótesis nula de correlación serial de orden p.

Test para comprobar la ausencia de la estructura AR(1)

RESID01 = -0.15 - 0.0019 LIEDF + 0.067 LYE + 0.081 LTCR - 0.10 LF + 0.49 RESID01(-1) 
(-0.808) (-0.140) (0.701) (1.402) (-0.939) (1.218)

R-squared = 0.194125 n = 17
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LM = 3.3001 < Zs%,p = 3.8415; entonces se acepta la hipótesis nula por lo

cual concluimos que no existe una estructura autoregresiva de primer orden en 

los rezagos AR(1).

Test para comprobar la ausencia de la estructura AR(2)

RESID01 = -0.29 + O.OOUEDF + 0.03LYE + 0.10LTCR - 0.06LF + 0.25RESID01 (-1) -  0.00RESID01 (-2) 

(-1.24) (0.03) (0.36) (1.41) (-0.53) (0.50) (-0.007)

R-squared =0.275395 n = 16

LM = 4.40632 < Xs%.P -  5.9915; entonces se acepta la hipótesis nula por lo

cual concluimos que no existe una estructura autoregresiva de segundo orden 

en los rezagos AR(2).

Debido a que la aplicación del test LM es de tipo iterativo la realización del 

mismo, nos conduce a la aplicación de regresiones con más rezagos por lo 

que nos quedamos con un bajo nivel de libertad debido al reducido tamaño de 

los datos, para evitar este problema recurriremos a aplicar un test general que 

es el Box-Pierce.

Test de Box -  Pierce

Para probar la hipótesis conjunta de que todos los coeficientes de 

autocorrelación (coeficientes AR) son simultáneamente ¡guales a cero,
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utilizaremos el estadístio Q desarrollado por Box -  Pierce, para un tamaño de 

muestra n y longitud de rezagos p.

r

Estadístico de prueba: Q ~ n

Estadístico de tablas: X s  % ,p

CUADRO N° 26: ESTADÍSTICO Q

p  rezagos Estadístico Q PUNTOS CRITICOS
1% 5% 10%

1 0.3172 6.6349 3.8415 2.7055
2 0.8287 9.2104 5.9915 4.6052
3 1.3769 11.3449 7.8147 6.2514
4 1.545 13.2767 9.4877 7.7794
5 1.5476 15.0863 11.0705 9.2363
6 1.5927 16.8119 12.5916 10.6446
7 4.469 18.4753 14.0671 12.0170
8 5.6476 20.0902 15.5073 13.3616
9 6.1334 21.6660 16.9190 14.6837
10 6.9726 23.2093 18.3070 15.9872
11 11.394 24.7250 19.6752 17.2750
12 11.56 26.2170 21.0261 18.5493
13 12.747 27.6882 22.3620 19.8119
14 13.085 29.1412 23.6848 21.0641
15 15.824 30.5780 24.9958 22.3071
16 15.853 31.9999 26.2962 23.5418

El estadístico Q < X s % ,p  , en todos los casos, por lo cual, se acepta la

hipótesis nula por lo cual concluimos que no existe una estructura 

autoregresiva de orden p en los rezagos AR(p).
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c) Detección de la heteroscedasticidad

Un supuesto importante de! modelo clásico de regresión lineal, es que las 

perturbaciones (residuos), que aparecen en la función de regresión poblacional 

son homoscedásticas, es decir todas tienen la misma varianza. En esta parte 

analizaremos este supuesto en el contexto de detectar una posible 

heteroscedasticidad (diferentes varianzas) en los residuos, para este cometido, 

realizaremos diferentes pruebas.

Prueba gráfica de los residuos

Para detectar gráficamente la heteroscedasticidad, se grafican los residuos al 

cuadrado frente a la variable endógena estimada por el modelo, esto con la 

idea de averiguar si el valor medio estimado de la variable endógena está 

relacionado sistemáticamente con el residual al cuadrado o aproximación de la 

varianza.
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GRÁFICO N° 23: DISPERSIÓN RESIDUOS AL CUADRADO -  ESTIMACIÓN

Csl=D
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La prueba gráfica sugiere que no existe una relación sistemática, o que no se 

ha formado entre las variables consideradas ninguna figura geométrica que 

sugiera algún comportamiento sistemático, para mayor seguridad se 

desarrollarán pruebas formales.

Test de Park

Park formaliza el método gráfico sugiriendo que la varianza residual es algún 

tipo de función de las variables explicativas del modelo. Si los coeficientes de 

dicha regresión son significativos, esto sugerirá que hay heteroscedasticidad 

en los datos.
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Aplicando la forma funcional sugerida por Park se realiza la siguiente 

regresión, con los estadísticos t entre paréntesis:

U2 = 0.002 + 0.00012 LIEDF + 0.00076 LYE - 0.00076 LTCR - 0.00046LF

(0.919) (0.564) (0.586) (-1.127) (-0.351)

R-squared = 0.164506

En vista del bajo valor de los estadísticos de significancia t que son inferiores 

a 2 para la prueba convencional al 5%, concluimos que la regresión no es 

significativa, por lo que rechazamos la presencia de heteroscedasticidad en los 

residuos.

Test de Glejser

La prueba de Glejser es similar en concepción a la prueba de Park. Después 

de obtener los residuos de la regresión MCO, Glejser sugiere regresar los 

valores absolutos de los residuos sobre las variables del modelo, si los 

parámetros estimados son significativos, debemos presumir la existencia de 

heteroscedásticidad en los datos.

ABSJJ = 0.079 + 0.0039 LIEDF + 0.0089 LYE - 0.015 LTCR - 0.0077 LF 
(0.938) (0.561966) (0.213581) (-0.705987) (-0.183034)

R-squared = 0.093560
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En vista del bajo valor de los estadísticos de significancia t que son inferiores 

a 2 para la prueba convencional al 5%, concluimos que la regresión no es 

significativa, por lo que rechazamos la presencia de heteroscedasticidad en los 

residuos.

Test de White

El test de White es una prueba de alta potencia para determinar una posible 

heteroscedasticidad en los residuos, el supuesto del que parte el test es que 

los residuos son homoscedásticos. Para realizar la prueba de White, se 

obtienen los residuos, se efectúa una regresión auxiliar con los residuos como 

variable endógena, las variables en productos cruzados.

U2 = -0.056 - 0.51 LIEDF + 0.008 (LIEDF*LYE) + 0.078 (LIEDF*LTCR) + 0.025 (LIEDF*LF) + 
(-0.174) (-1.869) (0.687) (1.739) ( 1.580)

0.175872 LYE - 0.0019(LYEA2) - 0.01 (LYE*LTCR) - 0.022 (LYE*LF) - 0.042 LTCR - 
(0.925) (-0.077) (-0.109) (-0.337) (-0.748)

0.012 (LTCRA2) + 0.04(LTCR*LF) - 0.10 LF + 0.002 (LFA2)
(-0.847) (0.517) (-0.439) (0.056)

R-squared = 0.724776

Estadístico de prueba: W = n x R2 = 13.04597

Estadístico de tablas: X¡%,k = 23.6848

W = 13.04597 < Zs%,k ~ 23.6848; debido a que el estadístico de prueba es 

inferior al estadístico de tablas, tenemos que este cae en la región de

113



aceptación de la hipótesis nula, por lo que concluimos que el modelo es 

homoscedástico y no existe la heteroscedasticidad en los residuos.

4.6. Verificación de la hipótesis de investigación

Para la contrastación empírica de la hipótesis de investigación, desarrollamos 

en forma extendida el método de inferencias generalizadas o test de Wald, 

para la significancia del parámetro de la variable de inversión extranjera directa 

en el transporte ferroviario en el modelo econométrico y para la inferencia 

generalizada del aporte del sector de transporte ferroviario en el crecimiento 

económico.

Bajo la hipótesis nula de que el contraste es cierto, el estadístico para pruebas 

generalizadas se distribuye como una distribución F con q (número de 

restricciones) y n -  k (número de observaciones menos número de 

parámetros) como grados de libertad.

La hipótesis a verificar es. “El transporte internacional ferroviario de carga 

no logra con tribu ir significativam ente al crecim iento económ ico boliviano. 

La capitalización del ENFE a través de la inversión extranjera directa , en los 

resultados es contradictoria , existiendo otros determinantes del 

crecim iento económ ico

Para la implementación empírica de la hipótesis a verificar, se plantean las 

siguientes restricciones sobre las variables del transporte ferroviario 

consideradas en el modelo. Dichas restricciones son:
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CUADRO N° 27: INTERPRETACIÓN DE RESTRICCIONES

RESTRICCIONES INTERPRETACIÓN DE RESTRICCIONES

1 ^ 2 = 0
No existe influencia de la IED en transporte 

férreo sobre el crecimiento económico.

2 NJ II O II o

No existe influencia de la IED en transporte 

férreo y la cantidad de utilización del 

transporte férreo sobre el crecimiento 

económico. Es decir actualmente existirían 

sustitutos perfectos al transporte férreo.

3 7t 2 + ; r 5 *  o

La combinación de flujos de capital en el 

sector de transporte férreo mas 

incrementos sostenidos en el uso del 

transporte férreo tendrían efectos 

sostenidos sobre el crecimiento económico.

Un insumo necesario para poder implementar el test de Wald, es la matriz de 

varianzas -  covarianzas de la estimación MCO del modelo. Una vez obtenida 

la matriz de varianzas covarianzas, procedemos a aplicar diferentes 

inferencias sobre los parámetros estimados. El cuadro 28 nos muestra la 

matriz de varianzas -  covarianzas.
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CUADRO N° 28: MATRIZ DE VARIANZAS - COVARIANZAS

C LIEDF LYE LTCR LF

c 0.031671021 0.001286065 -0.00305302 8.972463e-05 -0.00374955

LIEDF 0.00128606 0.000218674 -4.60911e-05 0.00018238 -0.00039686

LYE -0.00305302 -4.60911e-05 0.00771092 -0.00051783 -0.00619495

LTCR 8.97246e-05 0.00018238 -0.00051783 0.00207286 -0.00142832

LF -0.00374955 -0.00039686 -0.00619495 -0.00142832 0.00795344

4.6.1. Primera restricción

a) Planteamiento de la hipótesis

La hipótesis a verificar es que la influencia de la IED en transporte férreo sobre 

el crecimiento económico no existe.

H0 : n 2 = 0

Contra la hipótesis alternativa de que los flujos de inversión en este sector si 

son determinantes para el crecimiento económico, por lo que su parámetro es 

diferente de cero.
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77 2 oHi :

b) Estadístico de prueba

El estadístico generalizado para la prueba empírica es.

F =
(R P - r ) \ a l ' R  [XX)~' R']' (R P ~ r ) / q

îi il /(n -  k )

aplicando,

F =
(R p - r ) \ a l " R  ( X ’X ) ' 'R ’\ (R p - r ) ! q  

uû  /(n -  k )
= 0.002327

c) Estadístico de contraste

El estadístico de contraste nos muestra los puntos críticos que dividen la 

distribución de probabilidad en dos regiones, una región de aceptación y una 

de rechazo.

El estadístico F ai 5% de significancia para 1 y 13 grados de libertad es:

F a ( q ; n - k ) ~  ^5%(\:]S- 5) = 4.667
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d) Distribución y contraste

Finalmente realizamos el contraste gráfico por medio de la comparación del 

estadístico de prueba contra el estadístico de contraste.

GRÁFICO N° 24: DISTRIBUCIÓN FISHER

De la gráfica de la distribución concluimos que el estadístico de prueba F se 

halla en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo que concluimos que 

no existe una influencia de la IED en transporte férreo sobre el crecimiento 

económico, además la probabilidad de que se dé la hipótesis nula es del 96%.

Los anteriores parámetros estimados revelan empíricamente, que la IED 

en el sector de transporte ferroviario no contribuye al Crecimiento Económico, 

dado que el país ha ido perdiendo capital físico en el sector de la red
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occidental de transporte ferroviario, además dado el signo del parámetro 

estimado, podemos concluir que hubo una descapitalización en la ex Empresa 

Nacional de Ferrocarriles.

Además los flujos de capital hacia el sector ferroviario han presentado una 

tendencia hacia la baja desde un inicio, pues la participación con respecto a la 

IED total no ha sobrepasado el 2%, como se muestra en el siguiente cuadro.

GRÁFICO N° 25: IED EN TRANSPORTE FÉRREO -  IED TOTAL

IED EN TRANSPORTE FÉRREO - IED TOTAL 
( Participación porcentual)

2.50%

2 .00%

1.50%

1.00%

0.50% ■
i t n A

0 .00%

1996 1997 2002

4.6.2. Segunda restricción

a) Planteamiento de la hipótesis

La hipótesis a verificar es que la influencia de la IED en transporte férreo y la 

cantidad de utilización del transporte férreo no influyen sobre el crecimiento 

económico. Es decir existirían sustitutos perfectos al transporte férreo.
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7 r 2 =  0  y  7T5 =  OH0 :

Contra la hipótesis alternativa de que la IED en transporte férreo y la cantidad 

de utilización del transporte férreo influyen significativamente sobre el 

crecimiento económico. No existirían sustitutos al transporte férreo.

Hi: 7l 2 ^ 0  y ^"5 ^ 0

b) Estadístico de prueba

El estadístico generalizado para la prueba empírica es.

F =
( R p - r ) \ o ] ; R  {X 'XY ¡3 - r ) lq  

uü  /(« — k)

Aplicando,

(R 0 - r ) ' \ a l  R (*27)"’ / { ' l ' («  ¿ - / • ) /«
F =  — -----v '  J =3.174228

u u  ! ( n  -  k )
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c) Estadístico de contraste

El estadístico de contraste nos muestra los puntos críticos que dividen la 

distribución de probabilidad en dos regiones, una región de aceptación y una 

de rechazo.

El estadístico F al 5% de significancia para 2 y 13 grados de libertad es:

F < x { q \n - k ) -  ^ 5 % ( 2 :1 8 - 5 )  -  3.805567417

d) Distribución y contraste

Finalmente realizamos el contraste gráfico por medio de la comparación del 

estadístico de prueba contra el estadístico de contraste.
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GRAFICO N° 26: DISTRIBUCION DE FISHER

De la gráfica de la distribución concluimos que el estadístico de prueba se 

halla en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo que concluimos que 

no existe influencia de la IED en transporte férreo y la cantidad de utilización 

del transporte férreo sobre el crecimiento económico. Es decir actualmente la 

modalidad de transporte férreo se ha visto desplazada por el transporte 

caminero, la probabilidad de que se dé la hipótesis nula es del 7.5%.

El análisis estadístico muestra que el crecimiento del índice de transporte 

ferroviario, esto es la cantidad transportada por este servicio, se ha reducido 

desde 1997, debido a una descapitalización en el servicio de la red occidental, 

por lo cual el transporte de mercancías hacia puertos del pacífico ha sido 

principalmente por la modalidad de carreteras.
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El cuadro 27 muestra que el crecimiento promedio entre 1986 y 1996 del 

transporte férreo era del 3.6%, similar al crecimiento del PIB, mientras que en 

el periodo 1997 -2003 solo fue del 2.96%.

GRÁFICO N° 27: CRECIMIENTO PROMEDIO DEL INDICE DE TRANSPORTE FÉRREO

VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN
(1986 -2003) (1986 -1996) (1997-2003)

Media 3.338018 3.598581 2.965785
Mediana 3.681136 3.75148 2.638224
Máximo 22.78 22.78 15.75648
Minimo -10.13273 -10.00072 -10.13273
Desviación
estándar 8.975036 9.328527 9.164959
Asimetría 0.293736 0.564224 -0.155198
Kurtosis 2.681941 3.053737 1.899818

Jarque-Bera
Probabilidad

0.316118 0.531784 0.381135

Distr. normal 0.853799 0.766522 0.82649

Suma 56.7463 35.98581 20.76049
Sum Sq. Dev. 1288.82 783.1927 503.9788

Observations 17 10 7

4.6.3. Tercera restricción

a) Planteamiento de la hipótesis

La combinación de flujos de capital en el sector de transporte férreo mas 

incrementos sostenidos en el uso del transporte férreo no tendrían efecto 

alguno sobre el crecimiento económico.
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7T2 +  7C 5 =  0H 0 :

Contra la hipótesis alternativa de que la combinación de flujos de capital en el 

sector de transporte férreo más incrementos sostenidos en el uso del 

transporte férreo tendrían efectos sostenidos sobre el crecimiento económico.

TC 2 +  ^ * 5 ^ 0

En este caso necesitamos utilizar el método falsacionista, y rechazar la 

hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa.

b) Estadístico de prueba

El estadístico generalizado para la prueba empírica es.

F =
(R ¡3 -  r)' a l ' R { X ' X ) '

iiü !{n -  k)

aplicando,

(R b  — r)’ f f i  'R ( X' XYR' ~ (R j ) - r ) / q  
F =  1 . . J = 6.255041

u'ú ¡(n —  k )
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c) Estadístico de contraste

El estadístico de contraste nos muestra los puntos críticos que dividen la 

distribución de probabilidad en dos regiones, una región de aceptación y una 

de rechazo. El estadístico F al 5% de significancia para 1 y 13 grados de 

libertad es:

F a ( q ; n - k ) =  ^ 5 % ( l ; 1 8 - 5 )  =4.667

d) Distribución y contraste

Finalmente realizamos el contraste gráfico por medio de la comparación del 

estadístico de prueba contra el estadístico de contraste.

GRÁFICO N° 28: DISTRIBUCIÓN DE FISHER
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El estadístico de contraste F cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, 

por lo que concluimos que la combinación de flujos de capital en el sector de 

transporte férreo mas incrementos sostenidos en el uso del transporte férreo 

tendrían efectos importantes sobre el crecimiento económico. La probabilidad 

de que se dé la hipótesis nula es de apenas 2 .6 %.

Al respecto se puede indicar que una combinación eficiente de flujos de capital 

en el sector del transporte ferroviario mas una política de exportaciones con 

incentivos hacia la competitividad en el costo de transporte tendrían un efecto 

sostenido sobre el crecimiento económico.

El análisis de las anteriores hipótesis, parece sugerir una falta de coherencia 

entre las políticas de fomento a las exportaciones e incentivos hacia la 

infraestructura que ayude estructuraímente a las exportaciones, este hecho se 

da principalmente en la red occidental de transporte ferroviario.
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CONCLUSIONES

Conclusión general

♦> La capitalización del ENFE a través de inversión extranjera directa, en 

los resultados contribuye negativamente al crecimiento económico 

boliviano, cuyo valor es -0.000713%. Esta cifra refleja la pérdida de los 

derechos de propiedad del transporte internacional ferroviario, al 

encontrarse en manos privadas, que por falta de capacidad 

administrativa, simplemente descapitalizaron dicha empresa. Bajo esta 

situación crítica, no se convierte en un sector estratégico con visión de 

transformarse en mayor fuente generadora de empleos.

♦> De manera complementaria, el índice de producción industrial externo, 

tipo de cambio real multilateral, e índice de transporte férreo, generan 

efectos positivos, cuyas cifras alcanzan a 0.89, 0.12, y 0.21% cada uno.

♦> No posibilitó una mayor generación de empleo directo e indirecto, 

simplemente mantuvo personal supernumerario, donde los costos de 

mantenimiento de la empresa alcanzaron a niveles insostenibles. En 

términos de racionalizar la administración, significa el desmantelamiento 

progresivo del servicio de transporte ferroviario.
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Conclusiones específicas

❖  En el año 1996 se capitaliza ENFE, con una inversión comprometida de 

$us. 13.251.000 en la Red Andina y de $us. 25.853.099 en la Red 

Oriental, dicha inversión comprometida no llega a realizarse en su 

totalidad. De los cuales, el 41% es para mejorar la infraestructura, y 

26% fueron asignados en equipamiento. La IED en transporte ferroviario 

ha tenido una participación promedio del 8 % con respecto a las 

inversiones del sector de transportes y comunicaciones.

❖  El transporte ferroviario de carga para el año 2003 se incrementó en la 

Red Andina en 20%, influenciado por el aumento de las exportaciones 

de minerales; sin embargo, el transporte de carga por la Red Oriental 

tuvo una reducción de - 1 %, afectado por la reducción de las 

exportaciones de algodón en más del 17%.

❖  Las exportaciones según modo de transporte durante 2003 se 

realizaron de la siguiente forma: un 4% por via ferrea, 10% fluvial, 10% 

carretero, y el restante 76% por ductos.

❖  Además los flujos de capital hacia el sector ferroviario han presentado 

una tendencia hacia la baja desde un inicio, pues la participación con 

respecto a la IED total no ha sobrepasado el 2%.

❖  La combinación de flujos de capital en el sector de transporte férreo 

mas incrementos sostenidos en el uso del transporte férreo tendrían 

efectos importantes sobre el crecimiento económico. Al respecto se 

puede indicar que una combinación eficiente de flujos de capital en el 

sector del transporte ferroviario mas una política de exportaciones con 

incentivos hacia la competitividad en el costo de transporte tendrían un 

efecto sostenido sobre el crecimiento económico.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA: 1980 - 1989
(En Miles de Bolivianos de 1990)

A N EX O  N° 1

RAMAS/AÑOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
A. IN D U S T R IA S 1 2  777 053 1 27 10 .45 9 12019 .39 $ 11.475.314 11.448.839 11.340.823 10.834.198 11.088.949 11.387.462 1 1 .8 7 6 .1 9 ir

1 A G R IC U LT U R A  S ILV IC U LTU R A  C A ZA  Y  PES C A 2 104.400 2 .033.158 2 .147.168 1 8 4 2 1 7 8 2 096 428 2 .236 435 2 165 762 2 2 1 0 .7 1 3 2 301.691 2.266 548
• P roducto»  A gríco las No Ind u s tr ia les 887 604 1 027 269 1 107 8 7 ^ 837 468 1 092 157 1.180 151 1 068  361 1 112.299 1 117 853 1 0 6 2 1 2 3
- P roduc tos  A gríco las Indus tr ia les 140 200 161 191 164.21 Î 132 865 148.007 162.452 196 535 165.844 168 123 212 044
-  C oca 9 5  495 86.704 72.614 124 354 145 823 147 860 148 498 157 467 178 408 193.341
-  P roduc tos  Pecuarios 798.832 586 985 674.521 667 740 622 569 637 857 637 822 641 505 694.097 668 831
- S ilv icu ltu ra  , C aza y Pesca 182.268 171 009 127 946 7 9 Í5 0 88.872 i 08 114 114 546 133.599 143 210 130 2CS

2 EXTR AC CIO N DE MINAS Y  C A N TE R A S 1.977.834 2 052  507 1.970 480 1 905  818 1 665  604 1 479 145 1 .088.032 1 129.516 1 283  767 1 469 7C2
-  P e tró le o  C ru d o  y  G as  N *tu ra l 742.810 777 811 810.050 805 567 784 738 781 224 580 050 577 430 622 230 643 79¿
-  M inera les M e tá licos y No M etá licos 1.235 024 1 274.696 1 160.42Ô 1.100 261 880 867 697 921 507 982 552 036 661.537 825 903

3 INDUSTRIAS M ANUFACTURERAS 2  966  951 2 753.117 2 360 860 2 .3 6 0 4 7 3 2 393.647 2  243.902 2 273 756 2 330.666 2.314 851 2 .430 430
-  A lim entos, B eb idas y Tabaco 1.028 073 1 000.398 946  376 941.546 932.741 961.827 1 006 773 1 0 1 4  192 1 064 739 1 109 493
- O tras  Indus tr ias 1 938  878 1 752.719 1.414 483 1.418.928 1.46Ò.906 1.282 075 1.266 982 1 316 .474 1 250.112 1 320 978

4 E LEC TR IC ID AD  G A S  Y  AGUA 164 349 182.701 186 121 191,185 201 947 196 344 197 518 211.268 221.976 235 462

5. C O N S TR U C C IO N  Y  O BR AS  PU BLIC AS 564 138 496.407 460 72* 463 172 4 4S 9 25 447 196 391 775 421 971 437 012 462 382

6 C O M E R C IO 1 424.277 1 491 087 1.334.961 1 253.894 1 180 175 1 184 762 1 186 798 1 213.644 1.198.881 1 270 238

7 T R A N S P O R TE  A LM AC EN A M IE N TO  Y C O M U N IC AC IO N E S 9 3 3 5 1 6 1.091 665 1 041.887 1 041 996 1 076.9C0 1 160 340 1 206  863 1.232 289 1 267  511 1 365  329

8 ESTA B LE C IM IE N TO S  FIN A N C IE R O S  SEG U R O S, B IENES
IN M U EB LES  Y  S ER V P R E STA D O S  A  LAS E M PRESAS 1 635 ,185 1 601.023 1.543 79& 1 480  838 1 502.442 1 633.316 1 451 567 1 495 290 1.528 806 i  527  32?

-  S e tv c io s  F inanc ie ros 331 949 325 207 288 569 271 391 271.630 284 516 255 683 280 406 283.616 242 261
-  Servic ies a la s  E m presas 488 258 459 096 426 004 368 627 369.774 383 145 328 530 334.313 352.456 381 511
-  P ropiedad  de V iv ienda 814.978 816 720 829 22?" 840 821 861.038 365 655 867 355 880.572 892.734 904.056

9. S ER VIC IO S  CO M U NALES, S O C IA LE S  Y P E R SO N A LES 690 537 677 503 640 696 6 1 6 4 9 9 579.111 547.060 536 076 534.257 549 910 576 043

10, RES TAU R A N TE S  Y  HO TE LE S 597 138 603 112 585.008 530 793 503.113 518 488 511 408 481.958 477.372 506 664

11. SER VIC IO S B AN CARIO S IM P U TA D O S -281 273 -271 822 -252.305 -211.533 -199 454 -206 156 -175.356 -192.623 -194.326 -234 435

B. S ER VIC IO S  DE L A S  A D M IN IS T R A C IO N E S  P U B L IC A S 1.783.919 1.820.066 1.838.793 1.759.393 1.731.221 1.833.134 1.436 820 1.483.720 1.548.780 1.569.972

C S E R V IC IO  D O M E S TIC O 75.463 77.304 80.065 81.8421 8 2 8 2 5 83.745 84.206 85.131 88.405 90.990

T O T A L  A  V A L O R E S  B AS IC O S 14.636.435 14.607.831 13.936.251 1 1 3 16 .34 9 13.262 886 13.057 702 12.356.224 1 2 6 37 .80 0 13.024.837 13.537.122
L in e a  F is c a l H o m o g é n e a , IV A  O tro s  Im p u e s to s 494.913 547.666 650.812 696.217 697.056 944.611 971.212 1.005.078 1.017.920 n /d
D e re c h o s  S o b re  Im p o r ta c io n e s 129.881 147.794 113.471 93 765 118.072 139.698 159.299 175.076 177.430 1.221.821
T O T A L :  P re c io s  d e  M e rc a d o 15.261.228 15.303.291 14.700.534 14.106 321 14.078.013 13.842.011 13.485.735 13.817.953 14.219.887 14.758.943

continua .



PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA (En miles de Bolivianos de 1990)
RAMAS/AÑOS 1990 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

A. IN D U S T R IA S 12.610.760 13.321.223 13.485.907 14.110.349 14.809.121 15.486.188 16.226 382 17.020.858 17.799.014 18.054.002 18.508.096 18.784.582 19.167 258 19.674.613 20.308.826

1 AG R IC U LTU R A, SILVICULTURA 2 371 077 2.604.863 2 494,544 2 5 9 7  906 2 771.248 2 .8 1 0 1 4 9 2.998.549 3 1 3 5 1 2 6 2.996 2 65 3.071 385 3 178 127 3 288.118 3 305 278 3.574.604 3 585.279

- P roductos A gríco las No Industria l 1 112.167 1.246.235 1 192.613 1 2 1 3  352 1.270 183 1.245.384 1 316.239 1.359.214 1.272 890 1.357,810 1 412 402 1 451 871 1 470  864 1.582 812 1 563  104

- P roductos A gríco las Industria les 231.168 333 675 287 092 348 356 430 661 482 079 575.049 619 301 579 018 558 068 589 666 627 637 593.687 732.861 733 895

■ Coca 195.108 183.420 170.990 164 793 162 106 161.551 160 769 168 212 133 930 74.088 43 355 3 9 5 6 9 3 9241 36 115 37.324

- P roductos Pecuarios 674.410 685 306 698 228 717 435 750 968 760.846 781 386 8 1 8 3 4 5 835 031 896 488 936.633 965.025 991 240 1 005 185 1 027 .035
- S ilv icu ltu ra . C aza y Pesca 158 225 156.226 145.621 153 970 157 330 160.289 185.107 17Ò 054 175.397 184 930 196.071 204.015 210 245 217 631 223.921

2 E XTR AC C IÓ N  DE MINAS 1 581 913 1 617 376 1.638.921 1 734  838 1 794 .460 1 925.294 1.887 234 2 001 665 2 .1 1 3 0 3 2 2 0 1 6 Í5 1 2 146 011 2 113.076 2  168.143 2  2 5 9 8 6 2 2 464 188

- P e tró leo  C ru d o  y G as Natura l 663  842 668 727 674.965 691 038 750 301 775.202 792 604 904 594 1.021 115 977.522 1.091 373 1 090  835 1 144.821 1 230  573 1 5 2 2 9 8 6

- M inera les M e tá licos y No M etá lico 918.071 948 649 963  956 fÓ 4 3  800 1 044 159 1 Í5 0 .0 9 2 1 0S4 631 1 09? 072 1.091 917 1 0 3 9  í 30 1 054 638 1.022 241 1 023.323 1 029  289 941 202

3 IN DUSTRIAS M ANUFACTURA 2 6 1 9 .6 2 3 2.745.888 2.748  031 2 ¿ 6 0  153 3.014 947 3.219 775 3.376.399 3 4 4 4 6 1 7 3.530  213 3 633  489 3 .693 532 3 797.922 3 8 2 4 .2 5 7 3 9 6 2  145 4 164 371
- A lim e n to * 854 704 908 628 890.389 9 30  020 1 001 .446 1.075 424 1 140 285 1 166 075 1.194 724 1 257. i  29 1 359 170 1.457 386 1 439.690 1 496.179 1 544 653
- B eb id as  y Ta ba co 334 460 370.276 358.737 360 298 379.203 411.200 441 213 455 836 504.244 487 556 478.921 476  961 490 546 526 052 581 116
- Textiles . P re nd as  de Vestir 306 791 305.837 317.230 327.763 331.931 346.044 357 168 378.128 381,132 397.570 405.518 408 414 400 208 407 997 419 683
- M adera  y P ro du c tos  d e  ¿todera 181 317 173.691 172 989 180 930 190.964 200 169 203 892 215.960 218 240 2 31 .Í2 1 243 866 251.974 255 465 259 705 266 740
- P roduc tos  R e finac ión  de l Petro l 417 .478 414.250 400 469 406 122 433.244 472.455 484 864 471.474 4 7 2 9 1 4 454.649 427 403 419 294 436.804 445 534 496 649
- P ro du c tos  d e  M inera les 158,336 163.772 189.367 206.429 212.171 229.092 2 4 5 9 5 7 ~ 258'.'207 272.657 300 525 270 461 254.642 265.255 286 948 3 1 3 7 4 3
- O tra s  Ind u s tr ia s  M anufactu re ras 366 538 409.435 418.851 448.592 465.988 485.391 5CS3Ó2tT 498 938 486.302 504.940 513 193 529.250 536 289 539.731 541 786

4 E LE C TR IC ID AD  G A S  V AGUA 248.417 265.879 278  237 321 471 357.657 388.665 401 704 420.615 431.205 451 592 459 719 462.796 473.091 487 277 498.147

5. C O N S TR U C C IÓ N 474 022 502.321 558.554 590.674 597.658 633.803 690 954 72$ 467 984 720 818 987 784.857 730.023 854.148 655.957 664 030

6 C O M E R C IO 1 3 7 0  940 1 461 074 1.471 692 1.514.429 1.577.515 1.622311 1 709 922 1 794 308 1 822  788 1 820 033 1 891 201 1 902  346 1 944 968 1.997 138 2 074.008

7.TR AN S  P O R TE 1 4 3 9 0 9 4 1.533.336 1.604 267 1.674 804 1 774 .730 1.879.869 2 008  715 2.194 451 2  349  061 2.330  768 2 384.974 2 4 5 7 .0 1 4 2 565 254 2 6 66  521 2 745.161
-  T ra n spo rte  y A lm acenam ien to 1 2 6 1  947 1.345 214 1 382  026 1 42 3 .2 2 8 1 498  241 1 586 655 1 682 025 1 769 004 1 8 4 5  987 1 790 994 1.822 501 1 853 418 1 946  839 2 033  676 2 1 0 4 6 1 2
- C om un icac iones 177 146 188 122 222 241 ¿51 575 276  489 293 213 326 689 425.447 503 074 539.774 562 363 603.596 618 415 632 346 640 549

8  E S TA B LE C IM IE N TO S  FINANC 
IN M U EB LES  Y  S ER V  P RESTAD 1 569  365 1 625.591 1 729 .297 1 845  604 1.957 170 2 0 2 8  928 2.2G1 889 2  479 724 2 790,734 3.161.497 3 .140 493 3 146 257 3 054  757 2 986.257 2 933.484

- Servic ios F inanc ie ros 262 082 289 732 357 306 421 .090 475.717 508.120 621 438 743.755 899.966 974 081 973.974 919 466 913.603 840.997 758.483
- Servic ios a las Em presas 392 995 409 460 433 196 468.443 508,653 530 025 5 ? Í2 4 9 706 343 839 795 T ñ T z te S 1,072,759 1 103.790 993 369 973 731 976 013
- P ropiedad de  V iv ienda 914 288 926.399 938 794 956.071 972.800 990 782 1 009 202 1 0 2$ '626 1 .0 5 00 73 1 074 522 1.093.760 1 123.000 1.147 785 1 171.529 1 198 988

9 SER VIC IO S  CO M U N ALE S 685.336 710..348 742.658 774.864 792.759 821.939 860 044 905.385 934 009 973.016 1 012.435 1.041.370 1 070.995 1.094.617 1.125 129

10 RESTAU R AN TES Y  H O TELES 504 021 534 370 562 986 582 922 593 832 609 070 634 996 646 902 666 831 687 676 705 809 722.965 736.404 739 599 756 035

SER VIC IO S  BAN C AR IO S (253 048) (279  824) (333.279) (387 317) (422 .855 ) (453 666) (544 024) (727  402) (819  344) (911 092) (894 .072 ) (877 305) (830.038) (749.362) (700 .007 )

B. S ER VIC IO S  DE L A S  A D M  PUS 1 .552.659 1.565.461 1.629.105 1 678 .088 1.723.508 1.786.201 1.793.454 1.877.546 1.947.842 1.991 269 2.024.002 2.075.008 2.140.788 2 .214.429 2 .248.628

T O T A L  A  V A L O R E S  B ÁS IC O S 14.163.419 14.886.684 15.125.012 15.788.417 16.532.629 17.262.387 18.019.835 18.898.404 19.746 856 20.045.271 20.632.098 20.859.590 21.308.044 21.889.042 2 2 5 5 7 .4 5 3
D e r.s /M .IV A n d .lT  y  o tr o s  tm p .ln d 1.279.718 1.369.769 1.399.103 1.441.162 1.501.099 1.625.010 1.680.869 1.778.314 1.969.767 1.764.067 1.824.177 1.873.110 1.977.939 2 .045.187 2 2 3 4 .3 0 9
T O T A L :  P re c io s  d e  M e rca d o 16.443.136 16.256.453 18.524.115 17.229.578 18.033.729 18.877.396 19.700.704 20.678.718 21.716.623 21.809.J29 22.356 266 22.732.700 23.285.983 23.934.229 24.791.763

Inc luye  Servic io  Dom éstico  
p) P re lim ina r
i d  No d ispon ib le .
UENTE: Institu to  N aciona l de E stad ística



PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS CONSTANTES: 1981 - 1989
(Variación porcentual periodo anterior)

A N E X O  N° 2

RAMAS/AÑOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
A. IN D U S TR IA S -0,52 -5,44 -4,63 -0,23 -0,94 4 ,4 7 2,17 2,89 4,29

1 AGR IC ULTURA, S ILV IC U LTU R A  C A ZA  Y  PES C A -3 ,39 5,61 -14,20 13,75 6,73 -3,16 2,08 4,12 -1 .53"
- P roductos A gríco las No Ind u s tr ia les 15,74 7,85 -24,41 30,41 8,06 -9 ,47 4 11 0.50 -4,99
- P roductos A gríco las Industr ia les 14.97 1,87 -19 ,09 9,89 11 26 20,98 -15 ,62 W 2 6 1 2
- C oca -9.21 -16 ,2 5 71,25 17,26 1,40 0 ,43 6,04 13,30 8,37
• P roductos Pecuarios -26 ,52 14,91 -1.01 -6,76 2,46 -0,01 0,58 8 .20 -3,64
- S ilv icu ltu ra  , Caza y Pesca -6 ,18 -25,18 -37 ,67 11,44 21,65 5,95 16,63 T r T -9.Ò8 ;

2 EXTR AC CIO N DE MINAS Y  CAN TER AS 3,78 -4,00 -3,28 -12,60 -11 ,1 9 -26,44 3,81 13,66 14,48
- P e tró leo  C rud o  y G as Natura l 4,71 4 14 -0.55 -2,58 -0,45 -25 ,76 -0,45 TW 3,47
- M inera les M etá licos y No M etálicos 3,21 -8.96 -5,19 -19,94 -20 ,77 -27 ,22 8,68 19.82 2 4 8 5 1

3 IN DUSTRIAS M ANUFACTURERAS -7,21 -1 4  25 -0 .02 1,41 -6,26 1.33 2,50 -0,68 4,99
- A im e n to s , B eb id as  y  Tabaco -2 ,69 -5 .40 -0,51 -0,94 3,12 4.67 0,74 4 9 8 Á, 20  ¡
- O tras Industrias -9 ,60 -19,30 0,31 2 W -12 ,24 -1 ,18 3,91 -5,04 5,67

4 E LEC TR IC ID AD  G AS  Y  AGU A 11,17 1,87 2,72 5 6 3 1 -2,77 0 .60 6,96 5,07 6,08

5 C O N S TR U C C IO N  Y  O BR AS  PUB LIC A S -12,01 -7,19 0 5 3 1 -2,86 -0.61 -12 ,39 7,71 3,56 5,81 ■

6 C O M E R C IO 4,69 -10 ,47 -6,07 -5,88 0,39 0 ,1 7 ' 2 ,26 -1,22 5 6 T

7 TR AN SPO R TE, ALM AC EN A M IE N TO  Y  C O M U N IC AC IO N E S 16.94 -4 ,56 0,01 3 ,35 7 j T 4,01 2,11 2.86 7,72

8 E S TA B LE C IM IE N TO S  FIN AN C IER O S, SEG U R O S, B IENES
IN M U EB LES  Y  S ÉR V P R E STA D O S  A LAS EM PRESAS -2.09 -3.57 -4,08 1,46 2.05 -5 ,33 3.01 2,24 -0,06

- Serv ic ios F inanc ie ros -2 ,03 -11,27 -5.95 0,09 4,74 -10 ,13 9,67 1,14 -14,58
- Servic ios a las E m presas -5 ,97 -7,21 -13 ,47 0.31 3.62' -1 4 2 5 1.76 5,43 8,24
- P rop iedad  de  V iv ienda 0.21 1,53 1.40 2,40 0 54 0 ,20 1,52 1.38 1 27

9 SER VIC IO S  CO M U NALES, S O C IA LE S  Y  P ER SO N A LES -1 ,89 -5,43 -3,78 -6 ,06 -5,63 -2,01 -0,34 2,93 4.75

10 RES TAU R A N TE S  Y H O TELES 1,00 -3 ,00 -9,27 -5,21 3,06 -1,37 -5,76 -0,95 6  14

11 SER VIC IO S  B AN C A R IO S  IM PU TAD O S -3,36 -7 ,18 -16,16 -5,71 3,36 -14,94 9.85 0.88 20,64  '

B SER VIC IO S  DE L A S  A D M IN IS T R A C IO N E S  P U B L IC A S 2.03 0.92 <21 -1,60 -5,67 -12,02 3,26 4,38 1.37

C. S E R V IC IO  D O M E S TIC O 2,44 3,57 1,87 1.45 1,11 0,55 1,10 3,85 2,89

T O T A L  A  V A L O R E S  B AS IC O S -0,20 -4,60 -4,45 -0,40 -1,55 -6,38 2,29 3.06 3ÂT1
L in e a  F is c a l H o m o gé n ea , IV A  O tro s  Im p u e s to s 10,86 18,83 6,68 0,12 -7,52 50,67 3,49 1,28 n/d
D e re c h o s  S o b re  Im p o r ta c io n e s 13,79 -23,22 -17,38 25,94 18,32 14,03 9.90 1,35 2,21
T O T A L :  P re c io s  d e  M e rca d o 0,28 -3,94 4 ,0 4 ■0,20 -1,68 -2,57 2.46 2,91 3.79

Continúa...



PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS CONSTANTES: 1990 - 2003
(Variación porcentual periodo anterior)

RAMAS/AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
A. IN D U S T R IA S 6.18 6,63 1,31 4,55 4,50 5.01 4,77 4.89 4,57 1.43 2,12 1,44 2,71 2 ,25

1. AGR IC ULTURA, SILVICULTURA, C A ZA  Y  PESCA 4,61 9 ,86 -4,24 4,14 6 67 1,40 6,70 4,55 -4,43 2,51 2,73 3.84 0,61 5,97
- P roduc tos  A gríco las No Ind u s tr ia les 4,71 12,05 -4 ,30 1 7 4 4.68 -1 .95 5 ,69 3,27 -6.35 6 6 7 4.00 1,85 -0 ,12 5,70
-  P ro du c tos  A gríco las  Industr ia les 9,02 44,34 -13 ,96 21,34 23,63 11,94 19,29 7.70 -6 ,50 -3 ,62 2,28 8,86 -2 6 8 13.68
-  Coca 0,91 -5 ,99 -6,78 -3 .62 -1 ,63 -0 ,34 -0 ,48 4,63 -20 ,38 -44 .68 -42 .03 -1 ,50 -6 ,75 1,36
-  P ro du c tos  P ecua rios 0 ,83 1,62 1,89 2,75 4,67 1,32 2 ,70 4 ,73 2 ,04 7,36 4,33 4,00 3,29 2,70
-  S ilv icu ltu ra , C aza y Pesca 21.52 -1 ,26 -e 79 5,73 2,18 1,88 3,01 3,00 3,14 5 ,43 4,91 3 ,98 4,57 2,18

2 EXTR AC CIO N DE M INAS Y  CANTERAS 7,63 2 24 1,33 5,85 3  44 7 ,29 -1.98 6 ,06 5 ,56 -4 ,56 6,40 -1,43 3 ,58 6 ,36  II
- P etró leo  C ru d o  y G a s  N atura l 3,11 0,74 0,93 2,38 8,58 3.32 2,24 14,13 12,88 -4 .27 12,16 1,79 6,51 11,23
-  M inera les M etá licos y No M etá licos 11,16 3,33 1,61 3,28 0,03 10.15 -4 ,82 0.22 -0 ,47 -4 .83 0,98 -4,80 0,30 Í 5 7 J

3 IN DUSTRIAS M ANUFACTURERAS 7,78 4,82 0,08 4.08 5,41 6 .79 4,86 2,02 2 .48 2,93 181 i s T 2,19 2 7 1  II
-  A lim en tos 8,94 6,31 -2,01 4,45 7,68 7 ,39 6 ,03 2 .26 2 ,46 5,22 7 6 6 6,00 3 .60 1761
-  B eb id as  y T abaco 2.95 10.71 -3,12 0.44 5,25 8.44 7.30 3,31 10,62 -3,31 -1,05 -0 ,99 2 ,26 3.40
- Textiles , P re nd as  de  Vestir y P ro d u c to s  d e l C u e ro 6 ,76 -0,31 3,73 3,32 1 2 7 4 ,25 3,21 5,87 0 ,79 4,31 1.60 0,90 -0 ,27 3 ,94
- M adera y P roduc tos  de  Madera 21,77 -4.21 -0 ,40 4,59 5,55 4,82 1,86 5,92 1,06 5,90 6,08 2,06 3,73 4,50
- P ro du c tos  de R efinación  d e l P etró leo 1,82 -0 ,77 -3 ,33 1,41 6,68 9 ,05 2,63 -2 ,76 0,31 -3 ,86 -6.12 0,60 2 4 8 " 2 ,92
- P roductos de  M inera les no  M etá licos 6,64 3,43 15,63 9,01 2,78 7,98 7,36 4,98 5.60 10,22 -8,94 -8,00 3,52 11,30
- O tras  Ind u s tr ia s  M anufactu re ras 12,36 11,70 2,30 7 1 0 3,88 4 .16 3 ,63 -0,81 -2 ,53 3 ,83 1 7 7 0 ,22 -1 .52 -1 ,67

4 E LEC TR IC ID AD  G A S  Y  AGUA 5,50 7,03 4,66 15,54 11,26 8 ,67 3,35 4,71 2.52 4,73 2,77 0 ,56 1,80 0,95

5 C O N S TR U C C IO N  Y  O BR AS  PU B LIC A S 2.52 5.97 11,19 5,75 1,16 6 ,05 9 ,02 5,00 35,74 -16,83 -6.89 -6 .08 1 4 3 0 -18,35

6. C O M E R C IO 7,93 6,57 0,73 2,90 4,17 2,84 5,40 4,94 1.59 -0 .15 2,79 1,68 1,83 2881
7 TR A N S P O R TE, A LM AC EN AM IEN TO  Y  C O M U N IC AC IO N E S 5,40 6,55 4,63 4 40 5,97 5,92 6,85 9,25 7,05 -0 ,78 2,48 2,09 5 0 9 3,72

- T ranspo rte  y  A lm acenam ien to 4 ,93 6 ,60 2,74 2.98 5 ,27 5 ,90 6,01 5 ,17 4 ,35 -2,98 2,01 0,83 5.98 3 .82  |
-  C om un icac iones 8,86 6,20 18,14 13.20 9,90 6,05 11,42 30.23 18,25 7,30 4 03 6,18 2,35

8. E STA B LE C IM IE N TO S  F IN A N C IE R O S  SEG U R O S , B IENES
IN M U EB LES  Y  S ER V PR E STA D O S  A  LAS E M PRESAS 2,72 3,58 6,38 6,73 6,04 3,67 8.52 12,62 12,54 13,29 -0,53 0,20 -1 ,52 -1 ,33

- Serv ic ios F inanc ie ros 8 ,18 10,55 23,32 1 7 8 5 12,97 6,81 22,30 19,68 21,00 8,24 -0.01 -5 ,40 -0 ,84 -5,42
- Serv ic ios a las E m presas 3,01 4.19 5,80 8,14 8,58 4 ,20 7,78 23,65 18,89 32,52 -3,68 2,99 -5 ,80 -1,67
-  P ropiedad de V ivienda 1.13 1,32 1,34 1,84 1,75 1,85 1,86 2,02 2,07 2,24 2,25 2,43 2 11 2,22

9 SER VIC IO S  C O M U N ALE S  .SO C IA LES  Y  P E R SO N A LES * 2.75 3,65 4,55 4,34 2,31 3,69 4,63 5,27 3,16 4,18 3,40 2,81 3,75 2,59

10. R E STAU R AN TES Y  H O TE LE S -0 .52 6,02 5.35 3.54 1,87 2 .57 4.26 1,87 3,08 3,13 1,04 2,75 2 8 4 -0 ,28

------  I
11 S ER VIC IO S  B AN CARIO S IM PU TAD O S 7,94 10,58 19,10 16,21 9,18 7 ,29 19,92 33,71 12,71 11,13 -1,87 - 1,88 -5 ,40 -0,13

B. S E R V IC IO S  DE L A S  A D M IN IS T R A C IO N E S  P U B L IC A S -1 ,10 0.82 4,07 3,01 2,71 2,48 1 5 4 4,69 3,74 2,23 1.64 2,50 3.18 5,44

T O T A L  A  V A L O R E S  BASICO S 4,63 6,11 1,60 4,39 4,71 4 ,35 4,45 4 .88 4 ,49 1,51 2,08 1,54 2,75 2.57
D e r.s /M .IV A n d . IT y  o tro s  Im p. In d ire c to s 4,74 7,04 2,14 3,01 4,16 8 ,25 3,44 5,80 10,77 -10,44 4,55 1,11 2,76 1.19
T O T A L :  P re c io s  d e  M e rc a d o 4,64 6,27 1,66 4,27 4,67 4,68 4,36 4,95 6,03 0,43 2,28 1.51 2.75

=UENTE: Instituto Nacional de Estadística


