
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS  

CARRERA ECONOMIA

TESIS DE GRADO

DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTES 
NACIONALY SU REPERCUCION EN EL CRECIMIENTO 

ECONOMICO (1908- 2006)

Postulante  

Docente Tutor  

Docente Relator

Ximena Lidia Garcia Miranda  

Lie. Máximo Bairon Castrino  

Lie. Boris Quevedo

LA PAZ »  BOLIVIA 
2007



A Dios Eterna Guía y Esperanza

Con mucho cariño a mi Madre Lidia Miranda Michei, por su gran amor, paciencia y
ayuda incondicional.

A mi adorada hija Aracelly Ángeles Pabon García, por su amor, fuerza y principal
motivación para la culminación mi carrera.

A mi esposo Luís Rodrigo Pabon Flores, por su apoyo y fuerza moral para seguir
a d e la n te

Mi más profundo agradecimiento a un gran maestro y excelente persona: Lie. 
Máximo Bairon Castrillo, por haber aceptado gentilmente ser mi tutor, y haberme 

guiado paciente y valorablemente en la presente investigación.

Agradecerle de forma especial a Lie. Boris Quevedo por sus valiosos aportes e 
ilustraciones como profesor relator, los cuales permitieron la culminación del

presente trabajo.

Un sincero reconocimiento a los señores Miembros del Tribunal, porque estoy 
segura que sus valiosas contribuciones y sugerencias coadyuvaran al 

enriquecimiento académico, tanto de la presente investigación como de mi persona.



“Las ideas de los economistas y filósofos de la política, 

sean o no acertadas, son más poderosas de lo que 

comúnmente se piensa (...). Los hombres pragmáticos, que 

se sienten exentos de cualquier influencia intelectual, son 

usual mente esclavos de algún economista difunto. Los 

hombres que poseen autoridad, que escuchan voces en el 

aire, destilan su frenesí a partir de algún trabajo académico 

frágil escrito algunos años atrás...Tarde o temprano, son 

las ideas, y no los intereses creados, los que son

peligrosos

John Maynard Keynes 

Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero 

(traducido de la cita que obra en Krugman, Paul (1994)

“Peddling Prosperity")



INDICE DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION.......................................................................................................... 1

I. PLANTEAMIENTO DE LA INVES1IGAÜIUN.....................................................  4

1.1. Antecedentes..............................................................................................................  4

1.2. Limites del I ema de Investigación........................................................................... 5
1.3. Planteamiento de los Objetivos...............................................................................  7

1.3.1. Objetivo General........................................................................................... 7
1.3.1.1. Objetivos Específicos.....................................................................  7

1.4. Problema Sujeto a Investigación............................................................................. 8
1.5. Hipótesis..................................................................................................................... 9
1.6. Identificación y Operabilización de las Variables................................................ 10
1.7. Metodología Básica de la Investigación...............................................................  10

II. MARCO TEORICO GENERAL..............................................................................  14

2.1. El Transporte y La Teoría de la Circulación de Mercancías.......................... 15
2.2. Análisis de la Economía del Transporte......................................................  18
2.2.1. Función Económica Del Transporte........................................................  19
2.2.2. Elementos y Principios Básicos Economía del Transporte........ ...............  22

2.2.2.1Tecnologia de Producción: Infraestructura y Servicios..... :.............  22
2.2.2.2 Un input básico: el tiempo de los usuarios..................................... 23
2.2.2.3 Servicios: No Almacenabilidad e Indivisibilidad..............................  24
2.2.2.4 inversión Óptima en Infraestructuras............................................  25
2.22.5 Competencia Limitada y Necesidad de Regulación........................  27
2.2.2.6 Efectos de Red............................................................................ 28
22.2.1 Externalidades Negativas............................................................. 29
2.2.2.8 Costes: ¿Quién debe pagarlos?.................................................... 30
2.2.2.9 Obligaciones de Servicio Público..................................................  30
2.2.2.10 Infraestructuras y Crecimiento:

Enfoques Micro y macroeconómico...............................................  31
2.2.3. Teorías de la Localización....................................................................... 33

2.2.3.1. Localización De Actividades Productivas.................................... 34
2.2.4. Impacto en el Nivel del PIB.....................................................................  35
2.3. Análisis Teórico del Crecimiento Económico Expresado en el PIB................  37

2.3.1 Definición De Producto interno Bruto.................................................  37
2.3.2 Crecimiento Económico..................................................................... 39
2.3.2 Circuí o Virtuoso dei Crecimiento.......................................................  39

2.4. Teorías del Desarrollo Económico...............................................................  40
2.4.1. Geografía y Topografía en el Desarrollo Económico........................... 42

2.5. Análisis de la Inversión...............................................................................  43
2.5.1. Definición de Inversión........................................
2.5.2. Inversión y Acervo De Capital.............................
2.5.3. Inversión Pública................................................
2.5.4. Teoría Económica Keynesiana e Inversión Pública...
2.5.5. Inversión Pública Y Desarrollo............................



3.1. Estructura del Sistema Nacional de Transportes..........................................  bü
3.1.1. Reformas estructurales....................................................................... 51
3.1.2. Institucionalidad..................................................................................  53
3.1.3. Marco Normativo del Sector................................................................  55

3.2. Descripción del Sistema Nacional de Transportes......................................... 56
3.2.1, Antecedentes Históricos......................................................................  56
3.2.2. Características del Sector..................................................................  59

3.2.2.1 Transporte Aéreo...................................................................  67
A. Infraestructura Aeroportuaria............................................... 67
B. Servicios de Transporte Aéreo............................................  68
C. Políticas del gobierno en el sector........................................  71

3.2.2.2 Transporte Acuático................................................................  72
A. Transporte fluvial en la Amazonia Boliviana........................... 72
B. Cuenca de la Plata..............................................................  74
C. Cuenca Endorreica del Lago Titicaca...................................  76
D. Flujo de transporte fluvial y lacustre.....................................  77
E. Políticas del gobierno el sector.............................................  78

3.2.2.3 Transporte Terrestre...............................................................  79
A. Transporte Férreo............................................................... 79
B. Transporte Carretero........................................................... 83
C. URSA.................................................................................. 91
D. Políticas del gobierno en el sector...........................   93

3.2.1.4 Encadenamiento......................................................................  95
3.2.1.3.1 Encadenamiento Extra Sectorial..................................  95
3.2.1.3.2 Encadenamiento intra Sectorial..................................... 96

IV .ANALISIS DE LA INVERSION PÚBLICA EN BOLIVIA DESTINADA
PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE............................................  98

4.1. Inversión Pública y Privada en Solivia............................................................ 98
4.1.1. Desarrollo de la Inversión Privada en Bolivia......................................... 99
4.1.2. Desarrollo y Composición de la inversión Pública en Boiivia..................  100
4.1.3. El Sistema Nacional de inversión Pública.............................................  104

4.2. inversión Publica en ei Sector Transportes 1989 -  2006................................  107
4.2.1. inversiones en ferrocarriles y modo aéreo...........................................  111
4.2.2, inversión en infraestructura vial........................................................... 112

4.3. Relación entre infraestructura, transporte y desarrollo..................................... 113
4.3.1 La infraestructura es una condición necesaria,

pero por si sola, insuficiente para el desarrollo........................................  116
4.3.2 Un mantenimiento vial eficaz................................................................  116

4.4. Análisis de Inversión Pública en Transporte y Crecimiento Económico............. 117
4.4.1 Alternativas para el Crecimiento Económico...........................................  117

4.4.1.1. Restricciones Y Otra Limitaciones....................................... .. 117
4.5 Relación entre Inversión en Infraesiiuciura y Crecimiento Económico..............  118

4.5.2 Característica Económica de los servicios de infraestructura................... 121
4.5.3 Efectos de la inversión en infraestructura...............................................  125

4.5.3.1. Efectos sobre las firmas..............................................................  126
4.5.3.2. Efectos sobre las familias........................................................... 127
4.5.3.3. Impacto sobre el Crecimiento Económico..................................... 129

III. DESARROLLO DEL SECTOR TRAN5PUK l ES EN bÜUVIA............................ 50



V. MARCO PRÁCTICO 131

5.1. Evidencia Empírica Internacional...................................................
5.2. Estimaciones para el caso boliviano.............................................
5.3. Presentación de la hipótesis.........................................................

5.3.1 Identificación y Operabilización de las variables....................
5.4. Comprobación Empirica de la Hipótesis de Trabajo........................

5.4.1. Modelo Economètrico........................................................
5.4.1.1 Especificación del modelo........................................
5.4.1.2. Estimación del modelo y demostración de la Hipótesis
5.4.1.3. Prueba de Significancia Individual del Modelo..........

A. Test de Verificación de Hipótesis...........................
5.4.1.4. Prueba De Significancia Global.................................
5.4.1.5. Coeficiente de Determinación (R~)............................
5.4.1.6. Estimación de los Residuos del Modelo.....................

A. Test Normalidad de Los Residuos...........................
5.4.1.7. Test Autocorrelacion (Durbin Watson).......................
5.4.1.8. Test de Heteroscedasticiu'ciu (White).........................
5.4.1.9. Análisis del Error de Especificación...........................

5.4.2. Segunda verificación de la Hipótesis incuiánte calculo
simple de Elasticidades......................................................

131
138
142
142
143
144 
144 
Í47 
150 
150
152 
Í53
154
155
156
I Jü

153 

161

VI. CONCLUSIONES.................................................................................................  163

6.1. Recomendaciones............................................................................  172

Vil. BIBLIOGRAFIA.................................................................................................... 177

VIII. ANEXOS 180



RESUMEN

El rol del sector transportes es primordial para la realización de las mercancías como tales ya 
que forma parte de la esfera de circulación; además integra las regiones, desarrolla el mercado 
interno y externo, facilita la libre movilidad de los factores (capital, trabajo) es un motor 
indispensable de la vida económica del país. Por lo que la inversión en infraestructura de 
transportes se convierte en la columna vertebral que permite y potenciar el desarrollo del sector 
y por ende el crecimiento de la economía ya que la inversión en infraestructura hace más 
rentable la inversión en otras actividades, generando así un mayor crecimiento del producto.

Como se lo evidencio en los estudios internacionales y en el caso de nuestro país, el núcleo de 
la inversión publica que se destina principalmente a infraestructura para la mayoría de los 
países lo constituye el sector transportes y Bolivia no es la excepción. Por lo que el presente 
estudio cuantifica el efecto que tiene la inversión publica en infraestructura de transportes, en el 
crecimiento económico.

Se logro estimar la relación entre inversión publica de infraestructura de transportes y 
crecimiento del PIB, donde se encuentra que existe una relación directa, de elasticidad positiva 
pero menor a uno, por lo tanto el capital público en infraestructura de transportes afecta el 
crecimiento económico de manera reducida, al ser esta elasticidad relativamente pequeña 
(menor a uno -  inelástica). En la evidencia empírica de los estudios para otras economías, un 
incremento en el stock de infraestructura en el sector transporte del 1% provocaría un 
incremento en el producto mayor a uno - elástica.

Esta variabilidad entre los estudios de distintos países depende de las historias particulares de 
cada país, con diferente provisión de los servicios de infraestructura e inversiones públicas 
dentro del sector transportes. La inversión pública en infraestructura bien diseñada y provista 
eficientemente es importante para el crecimiento económico y es este punto el que 
precisamente demanda un trabajo de desarrollo de capacidades de planificación eficiente, 
ejecución de planes y proyectos, estudios costo -beneficio, y de control por parte de las 
autoridades. Por lo que el reto, en lo concerniente a realizar estudios factibles y eficaces en 
cuanto a evaluación y selección de los mejores proyectos y planes de inversión.
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DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTES NACIONAL Y SU  

REPERCUSION EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO (1988-2006)

INTRODUCCION:

El sector transportes forma parte de la esfera de circulación, su rol y función es 
primordial para la realización de las mercancías como tales. Además de integrar las 
regiones, desarrolla el mercado interno, facilita la libre movilidad de los factores 
(capital, trabajo) constituyéndose un motor indispensable de la vida económica del 
país, asimismo abre las puertas hacia los mercados internacionales, para facilitar el 
comercio e incrementar las exportaciones.

De esta manera el transporte se convierte en la columna vertebral que permite y 
potenciar el desarrollo de cualquier economía. Tal vez por estos grandes motivos en la 
literatura económica existe un consenso generalizado de que la inversión en 
infraestructura tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico.

Esta inversión afecta tanto a las empresas como a los consumidores. A los primeros 
por medio de ganancias en la productividad de los factores e insumos que utilizan; y a 
los segundos, a través de mejoras en el bienestar. Uno de los mecanismos más 
importantes en esta vinculación es a través de las "externalidades”. Por vía de ellas, la 
inversión en infraestructura hace más rentable la inversión en otras actividades, 
incentivándolas y generando, así un mayor crecimiento del producto.

Y es precisamente dentro de este aspecto, que la presente investigación es motivada 
principalmente al observar los importantes montos de inversión pública que se 
destinan a infraestructura de transportes en Bolivia. Inversión cuya característica es la 
de potenciar el desarrollo del sector al suministrarle la base material para su 
realización.



El problema latente en este aspecto básicamente es que estas políticas de inversión 
pública aplicadas para el desarrollo del sector transporte demandan recursos 
financieros muy costosos y queda vigente la dificultad de recibir logros positivos en el 
corto plazo de ahí la necesidad de evaluar el comportamiento económico de este 
sector y su repercusión en el crecimiento de la economia nacional.

El efecto de un sistema eficiente de transporte sobre el Crecimiento Económico es 
doble, cuando se considera por un lado el papel de las infraestructuras y por el otro el 
papel de los servicios de transportes, los cuales provistos de forma eficiente son 
vitales para el desarrollo y crecimiento de un país

El rol del estado en este tema es fundamental para potenciar el crecimiento y 
desarrollo a través de sus políticas publicas las cuales deben estar enmarcadas en 
una visión clara del papel que la infraestructura, el transporte y sus servicios juegan en 
el desarrollo y la productividad.

La inversión pública en infraestructuras es una prioridad del gasto público y una 
herramienta básica para dinamizar la economía y promover el equilibrio regional y la 
cohesión territorial. En efecto, el hecho de que las infraestructuras aumenten la 
productividad media de las regiones menos desarrolladas hace de ellas un poderoso 
instrumento para eliminar disparidades de renta de un país.

Por otro lado, una adecuada dotación de infraestructuras de transporte a través de una 
reducción de costes, estimula la inversión privada y mejora la competitividad de las 
economías, haciendo un territorio más atractivo para la inversión y potenciando el 
crecimiento del PIB.

Bolivia ha dirigido sus esfuerzos primordialmente al desarrollo de infraestructura de 
transportes a través de la inversión pública, por lo que es de gran importancia analizar 
y evaluar los efectos que ejerce sobre el crecimiento para medir hasta que punto se 
cumplen los objetivos de desarrollo y crecimiento desde esta perspectiva.
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Por lo que el presente estudio se centra en cuantificar el efecto que tiene la inversión 
publica en infraestructura de transportes, a través de la cual se desarrolla este sector, 
en el crecimiento económico de Bolivia, el cual se manifiesta principalmente en el PIB.

Al intentar medir el efecto sobre el producto de la inversión pública en infraestructura 
de transporte, también se estará midiendo, al mismo tiempo, la eficiencia del sector 
público como proveedor. La eficiente dirección de sus políticas de acuerdo a 
necesidades y potencialidades de desarrollo tanto en los sectores económicos como 
en las áreas rurales y urbanas, el mantenimiento posterior, el proceso burocrático y el 
de evaluación y elección de proyectos.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. ANTECEDENTES

El desarrollo del transporte es parte fundamental de la estructura económica 
considerando su función integradora dentro del mercado es decir asociando 
productores y consumidores; por lo que juega un rol muy importante en potenciar el 
desarrollo del mercado.

Es así por ejemplo que a partir de la revolución industrial el mercado mundial se 
incremento varias veces en importancia económica, lo que trajo como consecuencia la 
ampliación de la base productiva de la sociedad, los procesos de mecanización y 
automatización, que materializaron el aumento de la productividad dé! trabajo .

Ese aumento junto con un creciente desarrollo del empleo, determino la masificación 
de la producción industrial como también su abaratamiento. Sin embargo esta gran 
producción necesita de su realización o venta con lo cual resulta imprescindible la 
ampliación del mercado, uno de los factores que permite esta ampliación constituye el 
desarrollo de los medios de transporte y en concreto el proceso comienza con la 
navegación para luego pasar a los ferrocarriles, mas tarde la construcción caminera y 

a principios del siglo XX la aeronavegación.

A través de la historia las grandes repercusiones del progreso tecnológico del 
transporte en la economía, se ven reflejadas a través del desarrollo del sector, el cual 
desde el punto de vista económico, forma parte de la esfera de la circulación y por lo 
tanto se liga a las actividades comerciales relacionadas con el mercado de ingreso y 
salida. Los cambios en la tecnología de medios de transporte (locomotoras, tráileres, 
etc.) han dado lugar a un progreso tecnológico también importante en la construcción 
de carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas y todo lo referente a desarrollo de



infraestructura para transporte, de esta forma la eficiencia de la inversión tiene un 
doble resultado en el desarrollo del sector transportes. De esta manera el impacto en 
la economía es significativo cuando el progreso de las vías de comunicación y la 
extensión de sus líneas permite cubrir la integridad del mercado nacional lo que 
significa apertura de los mercados internos, mejor movilidad de los factores dentro del 
territorio nacional, integración del sector rural y urbano, retroalimentación entre los 
sectores de la economía como son por ejemplo el sector agrícola y el sector industrial, 
con consiguientes incrementos en la productividad de cada sector.

Existe una gran repercusión en la matriz sectorial de la economía. Ya que las 
relaciones sectoriales en cualquier sistema económico se materializan por la existencia 
de una infraestructura de transporte. “En países donde el desarrollo de la 
infraestructura en transporte tiene un gran avancé tecnológico, en general se dispone 
de sistemas altamente competitivos entre si, como es un sistema ferroviario que entra 
en competencia con carreteras, vías fluviales, transporte aéreo, etc.”1

En el caso de Bolivia las ventajas tecnológicas y de disponibilidad continua y factible 
de varios sistemas de transporte no se presentan por el ineficiente desarrollo de 
infraestructuras de transporte, su mal estado, mala direccionaldad de las políticas 
públicas o mala administración lo que conlleva a un incipiente desarrollo del sector. 
Además considerando que los flujos de intercambio entre los sistemas económicos 
rural y urbano se van ampliando y creciendo en sus necesidades se requieren cada 
vez más inversiones en infraestructura de transportes.

1.2.- LIMITES DEL TEMA DE INVESTIGACION

El sector transportes tiene una relación de interdependencia con todos los sectores de 
la economía por ejemplo la producción minera además de estar dependiente de los 
factores de producción que emplea guarda igual relación con la estructura del sector 
transporte (sea este ferroviario, carretero, lacustre, etc.)

5
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De esta manera el ejemplo de refleja en la siguiente función:

Ym = f (K ,L ,N tST)

Donde: YM = Representa el PIB del sector minero 
K = Capital 
L = Trabajo
N = Recursos naturales 
ST= sector transportes

El mismo concepto se puede aplicar para el sector Industrial, agropecuario, etc.;
Debido a la gran importancia del transporte para el desarrollo de los sectores 
económicos y la economía en su conjunto, se hace necesario e imprescindible con un 
sistema nacional de transportes eficiente.

Cuyo gran soporte y determinante para su existencia es la provisión eficiente de 
infraestructura. Labor que esta a cargo del gobierno nacional el cual destino en los 
últimos 19 años importantes montos de inversión publica; justificable por al gran labor 
que juega el sistema nacional de transportes con su debida infraestructura dentro del 
desarrollo productivo de la economía.

Por lo que la inversión publica destinada a infraestructura de transportes se constituye 
en un gran instrumento de política, para favorecer el crecimiento y desarrollo. 
Entonces queda presente la necesidad de analizar y cuantificar en que manera afecta 
la inversión publica en infraestructura de transportes al crecimiento de la economía y 
poder así observar el rumbo que están siguiendo las políticas de inversión y si se esta 
logrando resultados.

En consecuencia lo importante de este análisis esta en el flujo de inversiones hacia el 
sector transportes, básicamente para infraestructura, ya que por el efecto de 
interdependencia que tiene el sector transportes con otros sectores de la economía; la 
inversión en infraestructuras de transporte hace más rentable la inversión en otras 
actividades, incentivándolas y generando, así, un mayor desarrollo el cual debiera 
verse reflejado en el crecimiento económico.



Lo anterior es muy extenso cuantitativa y cualitativamente, por tanto se requiere una 
limitación a fin de profundizar los resultados de la investigación con este propósito, se 
analiza en que forma repercute en el crecimiento económico (medido a través del PIB) 
los importantes montos de inversión pública que se destinan a infraestructura de 
transportes. El periodo considerado para este análisis comprende desde 1988 a 2006

1.3.- PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Metodológicamente, los objetivos permiten organizar de manera sistemática y 
ordenada la investigación; es decir, da márgenes puntuales de ios temas específicos a 
examinar sin incurrir en criterios ambiguos

De acuerdo con la normativa aplicada a la elaboración de la tesis de grado se señala:

1.3.1. -OBJETIVO GENERAL

Estudiar el proceso de inversión publica en infraestructura a favor del desarrollo del 
sector transportes y su repercusión en el crecimiento económico de Bolivia para el 
periodo 1988 a 2006

1.3.1.1. -OBJETIVOS ESPECIFICOS

1o Estudiar los principales indicadores del sector transportes en Bolivia, tomando en 
cuenta la disponibilidad de datos para ciertos periodos.

2o Estudiar los flujos de inversión destinados al sector transportes (infraestructura de 
transportes) en el periodo comprendido desde 1988 a 2006

3o Analizar la relación entre la inversión pública en infraestructura de transportes y el 
crecimiento del producto mediante estimaciones econometricas.

4o Evaluar con la herramienta de la elasticidad el impacto de la inversión publica de 
infraestructura de transportes en los cambios porcentuales del PIB, a fin de observar
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los impactos de las decisiones públicas y políticas de inversión en infraestructura de 
transporte.

1.4.- PROBLEMA SUJETO A INVESTIGACION

La importancia del aporte de Inversión Publica en el desarrollo de la economía en su 
conjunto, ha sido indiscutible desempeñando un importante papel en la formación de 
capital productivo y de infraestructura; dada las características sus determinantes no 
obedecen, por lo general, a factores considerados en las decisiones de inversión 
privada principalmente de rentabilidad. En la actualidad la inversión pública constituye 
un instrumento de política económica que se determina por un marco de ciertos 
propósitos específicos de crecimiento y desarrollo.2

La literatura económica nos enseña que la principal fuente de crecimiento y desarrollo 
económico de los países es la inversión y por ende también de los sectores 
económicos, en este caso el sector transportes. Es universalmente reconocida la 
importancia de tener una adecuada infraestructura para potenciar el desarrollo del 
transporte y por ende de las naciones, ya que facilitan el intercambio de bienes y 
servicios.

La carencia de esta produce barreras de acceso a los bienes y servicios públicos y 
privados, esenciales para el desarrollo económico y social de una nación. Esta 
marginación se asocia con el rezago productivo, creándose un círculo perverso entre 
altas tasas de mortalidad, bajas esperanzas de vida y alto desempleo. El desarrollo del 
transporte a través de una buena infraestructura viene a ser un componente vital para 
el país. Los potenciales mayores volúmenes de intercambio y servicios, dependerá en 
gran parte del sistema nacional de transporte.

Una buena calidad de interconexión de carreteras, vías férreas, hidrovías y puertos 
facilitaría la creación de ciudades industriales en sus proximidades, ai reducir los 
tiempos y costos de transporte y reduciría los costos de transacción y competitividad

8
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internacional de nuestros productos de exportación y abarataría nuestras 
importaciones.

Por lo tanto, se hace necesario contar con buenos planes de inversión pública en 
infraestructura de carreteras, vías férreas, sistemas de navegación, aeropuertos, etc., 
para que apoye el desarrollo de los conglomerados productivos para impulsar el 
crecimiento y desarrollo tanto regional como nacional y que esto a la vez se vea 
reflejados en el producto.

Más, estas políticas de inversión pública que se aplican para el desarrollo del sector 
transporte demandan recursos financieros muy costosos y queda presente la dificultad 
de recibir logros positivos en el corto plazo de ahí la necesidad de evaluar el 
comportamiento económico de este sector y su repercusión en el crecimiento de la 
economía nacional. Es por esto que se hace vital el estudio de los efectos que tiene 
de una inversión pública en el sector transportes para el crecimiento del PIB.

1.5.- HIPOTESIS

La relación entre inversión publica en infraestructura de transportes y PIB es 
inelástica

Lo que significa que una variación incremental del 1% en inversión pública en 
infraestructura de transporte en el periodo de 1988-2006, determina una variación del 
producto interno bruto en x % veces menor a 1; ósea se presenta una relación 
inelástica entre estas dos variables.

Para el análisis de relación entre las variables se utilizara la herramienta de la 
elasticidad, ya que la elasticidad 3 siguiendo a Roger Le Roy Miller en su tratado de 
microeconomía moderna, puede reflejar relaciones entre dos variables; que además 
puede ser ineiástica o elástica. La inelasticidad o elasticidad de una variable en

3
En economía, la elasticidad es la razón formada entre el cambio proporcional de una variable con respecto del cambio 

proporcional de otra variable. Es de aquí que a la elasticidad se le puede entender o definir como la variación porcentual de una 
variable x en relación a otra variable y.

9



relación a otra refleja, que si es inelástica, la modificación en términos porcentuales 
que realiza la variable independiente (inversión publica en infraestructura de 
transportes) sobre la dependiente (PIB real) es pequeña, en cambio si es elástica, la 
variación porcentual de la variable independiente sobre la dependiente es notoria

1.6. - Identificación y Operabiiización de las variables

Los problemas y objetivos planteados para la investigación y principalmente la 
hipótesis, necesariamente deben expresar una relación entre dos o mas variables, las 
formas de causalidad y direccionalidad entre estas, dentro del periodo determinado de 
1988 a 2006 muestran el grado de correlación existente, el cual conducirá a cuantificar 
el efecto que ocasiona los márgenes de inversión Publica que destina el gobierno 
central a desarrollo de infraestructuras de transporte, sobre el crecimiento de la 
economía, tomando al PIB real como su indicador.

1.6.1 - Variable dependiente

❖ PIB real como indicador del crecimiento económico de la economía nacional 

1.6.2- Variable independiente o explicativa

❖ Inversión publica en transportes (infraestructura de transportes) ejecutada en 
el periodo 1988 a 2006

1.7. - METODOLOGIA BASICA DE LA INVESTIGACION

En la definición de investigación se puede decir que esta tiene como objeto el 
descubrir algo, indagar, dar respuesta de manera sistemática a las múltiples preguntas 
que se hace el ser humano. Con relación a esto se puede analizar diversas 
definiciones que proporcionan algunos autores como por ejemplo Garza Mercado Ario 
quien define a la investigación como: "... un proceso que mediante la aplicación de

10
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métodos científicos, procura obtener información relevante y fidedigna, para extender, 
verificar, corregir o aplicar el conocimiento”. 4

Las reglas no son fáciles ni precisas en algunos casos para realizar una investigación 
científica. Mas el investigador debe contar, si no con algo definitivo e infalible, por lo 
menos con normas elementales que le ahorren despilfarro de esfuerzos y tiempo; de 
ahí la importancia de seguir un método de investigación

Concepto de método de investigación

"Es una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el saber, pero 
que evita perdernos en el caos aparente de los fenómenos, aunque solo sea porque 
nos indica como no plantear los problemas y como no sucumbir en el embrujo de 
nuestros prejuicios predilectos."5

El método independiente del objeto al que se aplique, tiene como objetivo solucionar 
problemas. Entre las diversas clases de métodos de investigación 
se puede establecer dos grandes clases de métodos de investigación: los métodos 
lógicos y los empíricos.

Los primeros son todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en 
sus funciones de deducción, análisis y síntesis, mientras que los métodos empíricos, 
se aproximan al conocimiento del objeto mediante sus conocimiento directo y el uso 
de la experiencia, entre ellos encontramos la observación y la experimentación. 
Dentro de los métodos lógicos están:

1.7.2.- Método Lógico Deductivo

Mediante este se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de 
un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: Primero

4 Garza Mercado Ario, 1979. Metologia de la investigación Pág. 12
5 López Cano, 1984. Métodos e hipótesis científicas. Pág.22



consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o 
principio puede reducirse a otra más general que la incluya.

Por ejemplo si un cuerpo cae decimos que pesa porque es un caso particular de la 
gravitación También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 
conocidos. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia; arte de axiomas y 
definiciones.

1.7.3. - Método Hipotético-Deductivo

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 
conjunto de datos empíricos, observación o de principios y leyes más generales. 
Puede arribar a la hipótesis mediante procedimientos inductivos o mediante 
procedimientos deductivos. Este método consiste en lo primero: inferencias lógico 
deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que 
después se puedan comprobar experimentalmente. r

En el desarrollo de la presente investigación se utilizo este método ya que se observo 
el conjunto de datos empíricos mas sobresalientes en la economía nacional como es el 
caso de la inversión publica que se destina en montos significativos al sector 
transportes; además de las leyes y principios generales sobre el desarrollo 
económico, inversión publica y crecimiento para luego adentrase al estudio de estas 
variables dentro el sector transportes y observar su desenvolvimiento, con lo que al 
final se llego a deducir la hipótesis la cual se comprobara empíricamente, para poder 
arribar a conclusiones particulares.

1.7.4. - Cronograma de actividades de la investigación

Es necesario plantearse un cronograma o un plan practico para llevar adelante dicha 
investigación, que forma parte de la metodología a utilizarse. Según los autores, la 
metodología representa: “la manera de organizar el proceso de la investigación, de

12
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controlar sus resultados y de presentar posibles soluciones a un problema que con 
lleva la toma de decisiones”6.

CUADRO N° 1.7.4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACION

ACTIVIDADES

PLANTEAMIENTO 
DE LA 
INVESTIGACION

DESARRO 
LA INVES1

LLO DE 
riGACION

CONCLUSION 
DE LA 
INVESTIGACION

1o m
es 0)

w E
0)

w E
0)

„  03  o  r

C

0)
„  <ü 

I O  C

0)
„  0 )  
O  c 
CD fc

0)
h- E

0)
So E 9o m

es

10
°

m
es

Antecedentes del tema de 
investigación y diagnostico
Formulación de problemas
Elaboración de objetivos
Formulación de la hipótesis
Desarrollo del marco teórico
Análisis de información
Sistematización de la información 
requerida

'

Descripción final y procesamiento 
de la investigación

-

Marco Verificativo
Conclusiones Finales
Presentación final de la 
investigación

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al tiempo requerido para el acceso a la información disponible y 
publicaciones afines al tema de investigación

6 Zorrilla Areno Santiago, 1994. Introducción a la Metología de la Investigación, México. Pág. 65
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MARCO TEORICO GENERAL

CAPITULO II

Adam Smith, decía en La riqueza de las naciones (1776) que “la propensión al trueque 
y al intercambio de una cosa por otra” es una característica intrínseca a la naturaleza 
humana, y que el aumento de la actividad comercial es un elemento esencial del 
proceso de modernización; actividad que no hubiera sido posible sin el desarrollo 
Optimo del transporte que se dio hasta nuestros días.

Cuando la producción de bienes alcanzo el excedente que le permitió liberase del 
autoconsumo y se logro la división del trabajo; entonces se pudo extender el 
intercambio de bienes, al punto de convertir los bienes en mercancías transables (ver 
Anexo N° 2), empieza a nacer el comercio, que no es mas que el transporte de 
bienes desde un lugar a otro con el fin de intercambiarlos. En la sociedad moderna, la 
producción se organiza de forma que se puedan aprovechar las ventajas de la 
especialización y la división del trabajo. Sin el transporte; la producción, el comercio, 
y la plena circulación de mercancías no podrían estar organizados de esta forma.

De esta manera ha sido la propia historia la que nos ha demostrado como el 
desarrollo del transporte ha implicado crecimiento y desarrollo para todas las 
economías del mundo. Dentro los bienes que el consumidor tiene para elegir, estos 
serán más deseables en un mercado que en otro, en una época del año que en otra; y 
así se desarrolla la necesidad de transporte, y todo mecanismo comercial. "La función 
de! transporte es llevar mercancías desde aquellos puntos en los cuales su utilidad 
marginal, la importancia de que haya un poco mas, o menos, es relativamente baja, a 
aquellos otros en los cuales es relativamente alta “ 7

Entonces el transporte se describe positivamente produciendo nuevos servicios o 
nuevas utilidades, que alcanza en los lugares a los que llega para satisfacer

Bonavia Michael, 1989. Economía del transporte, Fondo de cultura económica, Pag.8
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necesidades latentes, cumpliendo su misión de beneficiar a los consumidores al 
extender el mercado. El transporte en si mismo es un servicio al consumidor y “el 
punto esencial es que los servicios prestados por los transportes constituyen una 
parte vital de la corriente de utilidades que comprende el sistema económico"8

2.1. EL TRANSPORTE Y LA TEORÍA DE LA CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

El desarrollo del sector de transporte desde el punto de vista económico, forma parte 
de la esfera de la circulación y por lo tanto se liga a las actividades comerciales 
relacionadas con el mercado. Entre la esfera de la producción y el consumo media el 
proceso de la circulación de mercancías, mediante el cual se realiza la mercancía 
(bien económico de cualquier tipo destinado al intercambio) como tal. Este proceso de 
circulación ocasiona los llamados Gastos De Circulación; que se clasifica en:

Los gastos netos de circulación:

Son los desembolsos de capital relacionados con el proceso de la circulación 
propiamente dicha. Entran en esta categoría, los gastos para remunerar a los 
vendedores, agentes de comercio, gastos de propaganda impresa y oral, de 
correspondencia, de suscripción a boletines de comercio, catálogos y guías, etc. 
Estos gastos no añaden valor alguno a la mercancía, son gastos improductivos de 
recursos monetarios, de trabajo vivo y materializado. Representan un descuento 
directo sobre la suma global de plusvalía creada por el trabajo de los obreros en el 
proceso de la producción. A medida que el capitalismo se desarrolla, crecen los 
gastos netos de circulación

Los gastos de circulación relacionados con la necesidad de proseguir el  

proceso de producción

En la esfera de la circulación se producen los gastos ocasionados por el transporte 
y el almacenamiento de las reservas normales de mercancías, su acabado,

8 8
Bonavia Michael, 1989. Economía del transporte, Fondo de cultura económica, Pag. 11
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empaquetado y embalaje. Este tipo de gastos de circulación, por su naturaleza 
económica, no se distingue de los gastos de producción; son capital productivo.

En el desarrollo de la producción capitalista, la lucha competitiva por los mercados 
de venta hace que, los gastos de circulación aumenten espontáneamente. La parte 
de los gastos de circulación predominantes y que crecen sin cesar son los gastos 
netos de circulación. En la actualidad, los gastos de circulación representan, 
aproximadamente, la tercera parte de la suma del comercio al por menor, y recaen 
sobre las masas populares9.

De esta forma es que el transporte forma parte del los gastos de circulación 
relacionados con la necesidad de proseguir el proceso de producción, que logra su 
realización final cuando llega al consumidor mediante mecanismos de mercado. Un 
mercado representa básicamente la agrupación de compradores y vendedores; es 
una de las categorías básicas en el estudio de la economía, y el sector transportes 
juega un papel fundamental dentro de ellos, por lo que es necesario definirlo antes de 
analizar sus componentes. Existen muchas definiciones de mercado, pero solo 
anotaremos las más relevantes.

Mercado:

• Área geográfica en la cual concurren compradores y vendedores de una 
mercancía para realizar transacciones comerciales: comprar y vender a un 
precio determinado.

• Relación que existe entre oferentes y demandantes de bienes y servicios.
• Ámbito dentro del cual las relaciones de oferta y demanda concurren para la 

fijación de un precio.

• Serie de transacciones que llevan a cabo los productores, intermediarios y 
consumidores para llegar a la fijación del precio de las mercancías.

Clasificándolos de acuerdo con lo que se ofrece, los mercados pueden ser:

9 EUMRD 1999, Libro de Economía política. Pág 185
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• De mercancías: Cuando en el mercado se ofrecen bienes producidos 
específicamente para venderlos, no para el propio consumo; por ejemplo, 
mercado del calzado, de ropa, del café, etc. Bienes que necesariamente para 
usan un medio de transporte para poder llegar desde el lugar de su producción 

hasta el centro donde confluyen los demandantes
• De servicios: Son aquellos en que no se ofrecen bienes producidos sino 

servicios; el más importante es el mercado de trabajo, el cual esta en libre 

movilidad.
• De valores. Ofrecen intermediación financiera para instrumentos de deuda 

(bonos por ejemplo) y acciones asegurando la mayor competencia entre las 
fuentes de financiamiento y por lo tanto mayor eficiencia. Los mercados de 
valores son un medio para hacer inversiones a largo plazo y reconciliar las 
necesidades de los inversionistas con las de las compañías que se cotizan 
públicamente

Estos diferentes mercados que son conocidos por el producto que ofrecen; así por 
ejemplo, se habla del mercado de dinero, mercado de capitales, mercado de trabajo, 
mercado del azúcar, etcétera. Es precisamente en el mercado de mercancías donde 
el transporte juega un rol económico indispensable ya que las mercancías se realizan 
cuando pasan de la esfera de la producción a la esfera de la circulación donde logran 
llegar al consumidor final, proceso que seria imposible sin medios de transporte.

El transporte es un sistema que facilita la circulación de mercancías y prácticamente 
las lleva acabo. Entre las características y funciones básicas del servicio de 
transportes esta el relacionar al productor con los consumidores que es la tarea 
mas importante y básica de los transportes, a través de la historia se fueron 
desarrollando precisamente con el fin de mediar en el proceso de producción y facilitar 
la movilidad tanto de factores de producción como de los bienes producidos 
exclusivamente para el intercambio (mercancías), llegando así a acortar distancias 
entre el productor y el consumidor, entre el oferente y el demándate de cualquier tipo 
de bien o servicio. Este proceso se da primero dentro del mercado local ósea en un 

ámbito geográfico muy restringido: la localidad. Y las características deseables de los 
sistemas de transportes en estas áreas que bien pueden ser urbanas o rurales, deben
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cubrir una red vial suficientemente extensa que integre las diversas zonas productivas 
de la región con los centros de intermediación y los mercados de consumo además de 

un buen acceso a los medios de transporte.

Esta vinculación necesariamente debe pasar además a los mercados regionales los 
que abarcan varias localidades integradas en una región geográfica o económica. 
Donde también es posible pensar en medios y servicios de transporte técnicamente 
adecuados a la producción y a las condiciones de cada lugar y económicamente 
asequibles a los productores de la región, sin que constituyan sobrecostos que 
reduzcan la competitividad de los productos.

Y finalmente la otra gran función del transporte dentro del mercado es la de 
relacionar y facilitar el comercio exterior. El conjunto de transacciones entre países 
forman el mercado mundial, el cual no se hubiera desarrollado sin el proceso de 
circulación de mercancías que es llevado a cabo el transporte. A medida que la 
industria se acerca a modos de fabricación más dependientes del transporte10, su 
éxito se basa sobre todo en disponibilidad de un transporte barato y muy 
subvencionado como es el caso de muchos países. Las visiones del futuro de los 
sectores de producción suelen asumir que tales condiciones no van a cambiar ya que 
es clara la gran importancia de los transportes a la hora de exportar e importar, esto 
acarrea graves problemas a largo plazo, por ejemplo11 en países con comercio 
desarrollado como la unión europea es muy difícil desvincularse del transporte 
intensivo y barato, aunque este arrastre graves problemas ambientales.

2.2. ANALISIS DE LA ECONOMIA DEL TRANSPORTE

Entre los enfoques alrededor de los cuales se ha estructurado la economía del 
transporte están la microeconomía, macroeconomía y desarrollo económico. La 
Economía del Transporte no es una disciplina reciente. Desde la época de la 
revolución industrial en el siglo XIX, los economistas han manifestado un notable

10La mayor especialización de los fabricantes y la concentración de los puntos de almacenamiento en un único 
lugar ha supuesto un incremento en las distancias tanto en el transporte nacional como en el internacional
11 Domine Redondo Vicente 2004, Encuentro Economía y Transporte. Madrid, jueves 07 de Octubre
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interés por el estudio de la contribución del transporte a la vida económica y 
social, haciendo que el análisis de las actividades de transporte haya estado 
presente en la Teoría Económica desde sus orígenes.

2.2.1. FUNCION ECONOMICA DEL TRANSPORTE

Según Girardotti en su análisis sobre Economía del Transporte, este se encuentra 
íntimamente relacionado con la economía, a tal grado que, como cualquier otra 
actividad productiva, el transporte es parte de la economía. En lo que respecta a la 
necesidad y causa de existencia del transporte, por ser una actividad costosa 
parecería a primera vista que debería ser evitado o reducido en todo lo posible, ya que 
el transporte forma parte, y a veces muy significativamente, de los costos de la 
totalidad de los productos ofrecidos por las economías, con lo que su eliminación o 
reducción al parecer resultaría altamente conveniente.

Sin embargo constituye una de las actividades más importantes y en continuo proceso 
de expansión y modernización. En el caso de los transportes internos12, o transportes 
intra-fábrica, es un axioma que el transporte agrega costo y no valor, claro que en 
transporte de personas y mercaderías siempre es conveniente reducir los costos de 
transporte, pero no puede afirmarse que el transporte no agrega valor.

2.2.1.1. Causas generadoras del transporte de mercancías

Dentro de! análisis de las necesidades y causas generadoras del transporte, es 
conveniente ilustrar el caso de una comunidad primitiva y su evolución en el tiempo 
hasta alcanzar el desarrollo actual de la sociedad13. Se supone una familia primitiva 
que permanece aislada de otras semejantes y que satisface sus necesidades a partir 
de la naturaleza, obteniendo lo necesario para alimentarse, vestirse y proveerse de

12 Los denom inados transportes internos son los que se realizan como parte de un proceso productivo. Estos 
transportes tienen lugar dentro del ámbito o local de producción o fábrica. Su reducción o eliminación reduce los 
costos de producción
13 Analogia utilizada por Fritz Voigt en su libro Economía de los Sistemas de Transporte y por Luís M .Girardotti, 
diciembre 2003. Función Económica del Transporte, Facultad de Ingeniería UBA, Departamento de Planeacion del 
Transporte. México. Pág.2
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vivienda. En este caso el transporte no tiene lugar en la satisfacción de las 
necesidades. En algún momento mejoran sus condiciones de vida, y por ejemplo si 
algún miembro de esta comunidad descubre materiales de mejor calidad para sus 
viviendas en una zona alejada, será necesario trasladarlos a su sitio de utilización; o 
encontrar mejores tierras, lo que obligará a transportar el producto de estas nuevas 
tierras hasta el lugar de consumo.

Esta primera necesidad de transportar algo, constituye la primera causa generadora 
de transporte; según Girardotti en su análisis sobre economía del transporte la 
denomina: la localización fija e inmovilidad de los recursos naturales y tierras de 
cultivo. Hasta ese momento, esta sociedad primitiva producía todo lo necesario para 
vivir, alimentos, ropas, herramientas, etc. La necesidad de autoabastecerse hace que 
vayan desarrollando habilidades especiales para producir distintas cosas. En su 
evolución, notan que hay familias o grupos que producen ciertos alimentos o 
vestimentas mejor y en mayor cantidad que los demás; se va dando la especialización 
y división del trabajo como señala Adam Smith. Descubren que eá-más conveniente 
producir lo que se es más apto, en mayor cantidad que para el uso familiar 
(autoconsumo) y cambiar (su excedente) por otros elementos necesarios que pueden 
ser producidos por otros grupos. Aparece así el trueque, forma primitiva del comercio 
y la necesidad de transportar lo intercambiado, dado que las familias o grupos pueden 
estar alejadas entre sí o pertenecer a comunidades distintas. Por lo que la segunda 
causa de transporte es: la especialización del trabajo o especialización horizontal 
en la producción de bienes

Se presenta la necesidad de aumentar la producción para satisfacer la demanda 
creciente de bienes. La producción en el ámbito familiar ya no será suficiente y se 
requerirá aumentar la cantidad de unidades productivas o concentrar la producción en 
algunas pocas y realizar transporte para llegar a las zonas de mercado. Se descubre 
que es más conveniente concentrar la producción que aumentar el número de 
unidades productivas. La tercera causa generadora de transporte es: el 
aprovechamiento de las economías de escala: La concentración de la producción y 
su aumento obliga al empleo de mano de obra no familiar, la que debe vivir cerca de
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las plantas de producción y trasladarse diariamente entre el hogar y su lugar de 
trabajo. Aparecen los centros urbanos y la necesidad de abastecerlos generando más 
transporte de personas y mercaderías.

A la especialización horizontal o del trabajo se le suma la especialización vertical (ver 
figura siguiente); este paso en el desarrollo económico se debe a que el productor de 
trigo por ejemplo logra mejores resultados si solo se dedica a eso, dejando a otros la 
molienda y la fabricación de subproductos del trigo, de la misma manera, al fabricante 
de pan le resulta más conveniente comprar la harina que producirla él mismo

Gráfico N° 2.2.1.1.-1
ESPECIALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

Especialización vertical, relación interindustrial

◄-------------------------------------------------------------------►
Especialización horizontal, Especialización del trabajo

Fuente: Elaboración Propia en base a Planeamiento del Transporte Ing. Luis M. Girardotti

Así surgen las relaciones ínter-industriales que generan más necesidades de 
transporte, dando origen a la cuarta causa generadora del transporte: la 
especialización vertical. La producción de bienes y servicios cada vez más eficiente 
que se va logrando con el desarrollo económico y tecnológico requiere del aporte de 
capitales, que a su vez provienen de la acumulación de los ahorros de los que 
obtuvieron ganancias en otras actividades. Este ciclo se va retroalimentando creando
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centros de concentración de las inversiones, creándose las grandes urbes 
industriales, dentro de un mismo país y con mayor intensidad entre países, creándose 
la diferencia entre países industrializados y países productores de materias primas. 
Esto genera transporte de productos elaborados en un sentido y productos primarios 
en el opuesto. Se puede enunciar la quinta y última causa generadora del transporte: 
la concentración de capitales e industrias14. Luego del proceso descrito se 

concluye que el transporte no es esencial para la subsistencia humana en su forma 
primitiva, sino que surge del desarrollo económico y social de la comunidad y que la 
sociedad en su estado actual de desarrollo no podría haber llegado a este punto sin el 
transporte.

2.2.2 ELEMENTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE ECONOMÍA DEL TRANSPORTE

La primera pregunta que surge es determinar cuáles son los principios fundamentales 
en Economía del Transporte y que elementos diferenciadores tiene esta actividad que 
justifican que se pueda hablar de una rama especializada de la Teoría Económica 
dedicada a su análisis. En el libro Economía del Transporte de la universidad de Las 
Palmas - España, se estudian los elementos y principios que permiten afirmar que 
existe una disciplina tal como la Economía del Transporte, y se sintetiza en diez 
puntos fundamentales:

2.2.2.1 Tecnología de producción: la infraestructura y los servicios

El transporte puede definirse como el movimiento de personas y mercancías a lo largo 
del espacio físico mediante tres modos principales: terrestre, aéreo o marítimo, o 
alguna combinación de éstos. En el estudio de cualquier modo de transporte se 
observa que dentro de esta industria existen dos tipos de actividades muy diferentes: 
algunas empresas se dedican a la construcción y explotación de infraestructuras 
(puertos, aeropuertos, carreteras, etc.), mientras que otras mueven los vehículos que 
utilizan esas infraestructuras para producir los servicios de transporte (navieras, líneas

14 lng. Luís M .Girardotti, diciembre 2003. Función Económica del Transporte, Facultad de Ingeniería UBA, 
Departamento de Planeacion del Transporte. México Pag 4



23

aéreas, empresas de autobuses, etc.). “Las diferencias entre los diversos modos de 
transporte se deben en gran parte a motivos tecnológicos. Las características 
particulares de los vehículos y la infraestructura que éstos requieren condicionan la 
forma de organización de cada mercado y el grado de competencia en ellos”15. Estos 
dos tipos de actividad están presentes en todos los modos de transporte cuando se 
examina la tecnología de producción: siempre hay una infraestructura y unos 
vehículos que utilizan la misma; esto se da incluso en modos de transporte que 
parecen no necesitar para moverse un soporte físico construido (como los aviones y 
barcos). Sin embargo el transporte aéreo requiere de aeropuertos y estaciones de 
control de tráfico, y el transporte marítimo necesita infraestructura en puertos y otros 
elementos de ayuda a la navegación (faros, equipos de radio, satélites, etc.).

En algunos modos de transporte, como el ferrocarril, la tarea de la infraestructura y la 
producción de los servicios requieren mucha coordinación, lo cual explica que las 
empresas ferroviarias hayan integrado los dos tipos de actividad dentro de una misma 
organización. En otros modos de transporte, como las carreteras, no se necesita 
coordinación entre los vehículos que utilizan la infraestructura, por ejemplo no es 
necesario determinar horarios para el acceso de los vehículos o para la recogida o 
bajada de los pasajeros. Por ello suele darse una separación entre las empresas o 
instituciones públicas que proveen infraestructura y las que producen los servicios.

2.2.2.2. Un input  básico: el tiempo de los usuarios

Un segundo elemento clave en el análisis económico de las actividades de transporte 
es la existencia de un input fundamental, necesario para la producción de los servicio 
e transporte: el tiempo de los usuarios (ya sea como pasajeros o como propietarios de 
las mercancías que son transportadas)16. Esto se refiere a que la función de 
producción del transporte no sólo tiene factores productivos convencionales: trabajo, 
energía, infraestructura y equipos móviles. Ya que muchas decisiones de las

15 Las Palmas, 2002. Economía del Transporte; Grupo de Investigación en Economía de Jas Infraestructuras y 
del Transporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-España Ju lio2002 Pág .10

16 Las Palmas, 2002. Economía del Transporte; Grupo de Investigación en Economía de las Infraestructuras y 
del Transporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-España Ju lio2002.Pág 13
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empresas dedicadas al transporte y de los individuos no se entenderían sin incluir en 
la función de producción el tiempo como un input que proporciona el consumidor. En 

el transporte el tiempo tiene mucha importancia en las decisiones de individuos y 
empresas, tal vez más que el coste monetario. Ya que el tiempo empleado en el 
desplazamiento y/o uso del transporte no es fijo (como sucede en los bienes de 
consumo), sino que el usuario normalmente puede elegir entre diversas alternativas (o 
modos de transporte) para un mismo trayecto, con tiempos diferentes.

Además el transporte no es bien de consumo final, sino un bien intermedio; salvo en 
viajes turísticos en los cuales el propio trayecto da valor al bien (por ejemplo, un 
crucero); el usuario se desplaza entre los puntos de origen y destino para llevar a 
cabo otra actividad (trabajo, estudios, ocio, etc.). Por tanto, se desea que el trayecto 
sea de la menor cantidad de tiempo posible, ya que el tiempo de viaje le supone des
utilidad. En el transporte de mercancías el tiempo invertido es también importante, ya 
que la rapidez y fiabilidad de las entregas está inversamente relacionada con el coste 
de mantener un stock determinado de mercancía. Los procesos de producción just-in- 
time sólo son factibles cuando existe una red de transporte eficiente.

2.2.2.3. Características de los servicios: no almacenabilidad e indivisibilidades

Otra característica básica del transporte, en relación con las actividades de producción 
de servicios, es la imposibilidad de su almacenamiento. Cuando una empresa pone en 
circulación un vehículo con un determinado número de plazas, esa oferta debe 
consumirse en el momento en que se está produciendo el servicio o se pierde 
irremediablemente. Esta característica tiene gran importancia para las empresas de 
transporte, porque beben ajustar sus niveles de oferta de acuerdo con las 
características de la demanda. Es así que, si una empresa pone en circulación más 
vehículos de los necesarios, la mayoría de ellos realizarán los viajes casi vacíos, y si 
la oferta resulta insuficiente se producirán colas para el uso de los vehículos, que 
además circularán al límite de su capacidad. Esto supone que para evitar problemas 
de desabastecimiento, una empresa que produce servicios de transporte debe 
disponer de suficientes vehículos para atender la demanda en sus momentos más
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altos (denominados periodos u horas “punta”). En situaciones de demanda baja, parte 
de esos vehículos no estarán circulando, pero la empresa debe soportar los 
costes."Entonces, tanto la demanda (variabilidad temporal y preferencias de los 
usuarios) como la tecnología de producción del servicio (imposibilidad de 
almacenamiento, indivisibilidades) condicionan los costes de las empresas, ya que 
afectan al tamaño y composición de sus flotas de vehículos”17.

2.2.2.4. Inversión óptima en infraestructuras

Una parte importante de los temas que se estudian en Economía del Transporte se 
refiere a las características de las infraestructuras (carreteras, vías férreas, puertos, 
aeropuertos) necesarias para el desarrollo de esta actividad, y particularmente a los 
problemas que plantea la decisión sobre cuál debe ser su capacidad óptima y cómo 
deben financiarse sus costes. ¿Por qué las infraestructuras desempeñan un papel 
central en la industria del transporte? Entre varias razones, destacan la elevada 
magnitud que tienen sus costes de construcción, los efectos medioambientales que 
causan donde se construyen, su influencia sobre los tiempos de viaje de los usuarios 
y los equilibrios en el reparto de viajeros entre distintos modos y el impacto general 
que tienen sobre la economía de un país.

Entre las características comunes con la producción de servicios de transporte, una 
infraestructura de transporte también tiene capacidad limitada, con un máximo número 
de usuarios que pueden utilizarla al mismo tiempo; también es difícil la posibilidad de 
su ampliación; por ejemplo, para aumentar la capacidad de una carretera hay que 
construir un carril adicional, o para que un aeropuerto pueda acomodar más llegadas y 
salidas de aviones hay que construir una nueva pista de aterrizaje. En las diferencias 
con los servicios, las infraestructuras de transporte generan costes fijos de carácter 
irrecuperable, ya que los activos raramente pueden destinarse a ningún otro uso que 
no sea para el que fueron construidos. En Teoría Económica, se llaman “costes 

hundidos”, ios que en la industria del transporte (especialmente en el caso de los

17 Las Palmas, 2002. Economía del Transporte; Grupo de Investigación en Economía de las Infraestructuras y
del Transporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria -  España, julio 2002 Pag 15
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puertos) tiene un significado literal; por otra parte, se trata de activos con una vida útil 
muy larga, por encima de los treinta años, donde la mayor parte de los costes se 
genera en la fase inicial de construcción, mientras que los costes del mantenimiento 
durante su vida útil son menores, pero no despreciables ya que se acumulan por 

largos periodos de tiempo.

Con un horizonte de treinta años y una inversión muy elevada, la posibilidad de que el 
número de usuarios resulte inferior al previsto y no se recupere los gastos de inversión 
es preocupante. Esto conducirá a que ningún inversor privado tenga incentivos para 
realizar el proyecto, pese a existir una demanda de usuarios futuros de la 
infraestructura; además es difícil realizar una predicción acertada de la demanda en 
periodos tan largos. Estas son las razones fundamentales encontradas por Las 
Palmas, que justifican que en la mayoría de los países, una gran parte de las 
infraestructuras básicas de transporte hayan sido construidas por el sector público.

De esta manera la sociedad en su conjunto asume los riesgos asociados con las 
decisiones de inversión; aunque el sector público construya la infraestructura, ésta no 
tiene necesariamente que ser financiada con impuestos, sino que pueden introducirse 
tasas y peajes que pagarán los usuarios que las utilizan. “La recuperación de los 
costes de las infraestructuras de transporte no sigue un patrón único, existen 
diferencias entre países y por modos de transportes; donde el criterio fundamental de 
eficiencia en las ampliaciones de capacidad de las infraestructuras consiste en valorar 
todos los beneficios y costes de la infraestructura a construir y ejecutar los proyectos 
únicamente cuando el beneficio neto es positivo”18

2.2.2.5. Competencia limitada y necesidad de regulación

Un elemento que caracteriza las infraestructuras de transporte es la necesidad de 
que varios vehículos (o empresas) compartan un mismo espacio limitado para la 
producción de servicios. Este factor tiene importancia para analizar la estructura de los

1S Las Palmas, 2002 Economía del Transporte; Grupo de Investigación en Economía de las Infraestructuras y
del Transporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-España Julio2002. Pag 18
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mercados de transporte, ya que condiciona la existencia o no de empresas 
competidoras que oferten un mismo tipo de servicio. Habitualmente el número de 
empresas dentro de cada modo de transporte es bajo (salvo excepciones, como el 
transporte de mercancías por carretera). Esto se debe fundamentalmente a la 
limitación física que impone la infraestructura, además de la dimensión determinada 
por la demanda. Por ejemplo, el número de empresas ferroviarias que ofertan 
servicios en una misma línea férrea raramente es superior a dos o tres, y aunque en 
un puerto el número de navieras puede ser mayor, o el número de aerolíneas en un 
aeropuerto; en la mayoría de casos, el mercado de transporte está lejos del modelo de 
competencia perfecta (con varios pequeños productores.

Esta limitación natural a la competencia hace que en la industria del transporte se de 
la existencia de posiciones de dominio del mercado de pocas empresas mediante 
tarifas y niveles de servicios que maximizan sus beneficios. Debido a las pérdidas de 
eficiencia que este comportamiento genera y al carácter de necesidad básica que 
tiene el transporte, socialmente se considera necesario que exista regulación por parte 
del sector público sobre las empresas que gozan de este poder sobre el mercado. En 
las infraestructuras que siguen operándose con cierto poder de mercado, como en las 
vías férreas, algunos puertos, aeropuertos y carreteras concesionadas, la regulación 
es necesaria para evitar el abuso de posición dominante19.

Sin embargo, la regulación es costosa y como no existe mercado perfecto tampoco 
existe regulación perfecta. La llamada “nueva regulación económica” parte de la 
certeza de que existen asimetrías de información entre el regulador y empresas 
reguladas, las que impiden utilizar mecanismos simples como en el pasado, los cuales 
se basaban en creer en un regulador benevolente y perfectamente informado; ahora 
se da una regulación basada en incentivos. En algunos modos de transporte, por sus 
características tecnológicas o porque la propiedad de los activos de infraestructura 
esta en manos de una empresa que además provee los servicios, como es el caso por 
ejemplo de la empresa capitalizada de ENFE, las necesidades de regulación son

19 Las Palmas, 2002. Economía del Transporte; Grupo de Investigación en Economía de las Infraestructuras y
del Transporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria España Julio 2002. Pág 23
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mayores. Para diseño de los mecanismos de regulación y a sugerencia del autor en 
su libro Economía del Transporte debe partirse siempre de la existencia de asimetrías 
de información entre el regulador y los operadores.

2.2.2.6. Efectos de red

En Teoría Económica se habla de economías o efectos de red cuando la utilidad de 
un bien depende del número total de consumidores que hacen uso de el o de bienes 
similares, por ejemplo el aumento del número de usuarios de Internet ha ido 
incrementando el valor de la oferta de información.

Estas economías de red están presentes en el transporte, tanto en las 
infraestructuras (redes ferroviarias o de carreteras) como en los servicios, diseñados 
como conjuntos de líneas regulares de transporte (rutas aéreas o líneas de 
autobuses), puntos de conexión y frecuencia de los vehículos. En infraestructuras, 
añadir una conexión adicional a una red por ejemplo, una nueva carretera, hace que el 
valor del resto de los activos sea mayor, a que habrá quienes usen esta nueva 
conexión como parte de desplazamientos más largos u otros que puedan elegir entre 
más alternativas de viaje. Estos efectos de red deben tenerse en cuenta tanto al 
evaluar los beneficios de una nueva infraestructura como en el diseño de su 
capacidad, porque el número de usuarios que finalmente la use puede ser mayor al 
inicialmente considerado, en parte por este efecto de entrada de tráficos de conexión.

Al igual que en las infraestructuras, en los servicios de transporte pueden identificarse 
algunos efectos de red derivados de las ventajas que tiene la existencia de un número 
elevado de usuarios. Por ejemplo, en el transporte regular (autobuses, líneas aéreas, 
servicios marítimos) al incrementarse el número de viajeros las empresas responden 
introduciendo mayores frecuencias, lo cual permite a todos los usuarios reducir sus 
tiempos de espera y un mejor ajuste de la oferta a sus preferencias en términos de 
horarios. Este tipo de externalidad positiva recibe en Economía del Transporte el 
nombre de "efecto Mohring”, en honor al autor que primero las analizó en el contexto 
del transporte urbano.
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2.2.2.7. Externalidades negativas

Una de las características que diferencian al transporte de la producción de otros 
bienes es la existencia de importantes externalidades negativas, que se trasladan a la 
sociedad si no se introducen mecanismos correctores. Entre ellas, están los efectos 
causados sobre el medioambiente por la construcción de infraestructuras de 
transporte; la utilización inevitable de un espacio físico para localizar estos activos 
requiere el consumo de determinados recursos naturales (tierra, desvío de cursos 
naturales de agua, empobrecimiento del paisaje, efectos barrera para los hábitat 
naturales, etc.), que deben ser valorados en las decisiones de inversión y cuyo 
impacto debe tratar de minimizarse.

La producción de servicios de transporte también genera externalidades negativas 
Fundamentalmente hay tres externalidades generadas por los servicios de transporte; 
la contaminación atmosférica, el ruido y los accidentes. Otra externalidad en e! 
transporte, es la que se trata de un efecto externo que los usuarios de servicios de 
transporte se causan entre si es el problema de la congestión o saturación puntual de 
las infraestructuras20. La cual se produce porque cada usuario, al tomar su decisión de 
utilizar una carretera, sólo tiene en cuenta el tiempo que va a emplear en el viaje, más 
el coste monetario de uso del vehículo, pero no valora que al circular con su automóvil 
está haciendo que el tráfico sea menos fluido para todos los usuarios. Por tanto, el 
último usuario que entra en una carretera congestionada está imponiendo un coste en 
términos de tiempo extra al resto de automóviles en la carretera que ese usuario no 
paga.

2.2.2.8. Costes del productor, costes del usuario y costes sociales: ¿quién debe 
pagarlos?

En la producción servicios de transporte se generan tres tipos de costes: los del 
productor, los de los usuarios y los costes externos. La decisión sobre como deben

20 Las Palmas, 2002. Economía del Transporte; Grupo de Investigación en Economía de las Infraestructuras y
delTransporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria -  España Julio 2002 Pág 26
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pagarse estos costes es trascendental dentro de la política económica del transporte. 
Si, los costes externos no se internalizan, ósea las empresas y los automóviles 
privados que generan contaminación o ruido no pagan dichos costes; el uso de estos 
modos de transporte contaminantes o ruidosos seria más atractivo, porque a menor 
costo menor precio; la discusión sobre qué precios debe cobrarse por la utilización de 
las infraestructuras y servicios de transporte, sigue siendo una de las más 
controvertidas

El aumento de la participación privada en la construcción y explotación de carreteras, 
puertos y aeropuertos, las restricciones presupuestarias de muchos gobiernos, 
podrían ser razones a favor de que el transporte lo paguen quienes lo utilizan. Y esto 
se está dando en muchos países, donde los servicios e infraestructuras 
tradicionalmente gestionados por el sector público pasan al sector privado en régimen 
de explotación comercial. Sin embargo, los economistas insisten en que la función de 
los precios no se puede reducir a la de una variable de ajuste contable que haga 
posible que ingresos y costes se igualen. Por el contrario, los precios deberían 
funcionar como señales para una asignación eficiente de los recursos y la “regla de 
oro” desde el punto de vista de la eficiencia económica es que los precios se igualen a 
los costes marginales de producción. Internalizar los costes no es difícil (si se 
consigue superar la tarea de medirlos correctamente). El uso de impuestos y otras 
medidas correctoras que incorporen los efectos externos a los precios que pagan los 
usuarios, es una forma en que los precios recuperen su papel de señal para la 
asignación eficiente de los recursos.

2.2.2.9 Obligaciones de servicio público

El transporte es necesario para todos los individuos por lo que disponer de transporte 
público es fundamental, especialmente para las personas de rentas más bajas. “Por 
ello se defiende, en modos de transporte urbanos, utilizar tarifas bajas con el objetivo 
de fomentar el uso del transporte público frente al transporte en automóvil privado
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(para aliviar problemas de congestión y contaminación), pero también como 

mecanismo de redistribución de renta”. 21

Entonces nacen las denominadas “obligaciones de servicio público” de las empresas 
reguladas de transporte, las que consisten en atender a un precio sensatamente bajo, 
ciertas rutas que comercialmente pueden no ser rentables, pero que se considera 
deben existir. Las obligaciones de servicio público suelen tener un impacto negativo 
sobre el equilibrio financiero de las empresas, por lo que deben buscarse mecanismos 
de compensación a las empresas por proveer estos servicios a la sociedad. Existen 
dos alternativas principales para la financiación de obligaciones de servicio público.

La primera de ellas es la subvención directa, una solución válida mientras el Gobierno 
disponga de fondos, aunque supone el traslado de los costes del transporte al 
conjunto de la sociedad. La segunda es utilizada frecuentemente cuando las 
restricciones presupuestarias impiden el uso de subvenciones directas y consiste en 
autorizar a la empresa de transporte regulada a que emplee subsidios cruzados.

2.2.2.10 Infraestructuras y crecimiento: los enfoques micro y macroeconómico

Más que por la magnitud de su contribución a la producción nacional, la relevancia del 
transporte en la economía se explica por la dependencia que tiene la sociedad actual 
de la movilidad de personas y bienes. Los individuos demandan transporte para 
desplazarse de sus lugares de residencia a los de trabajo, a los de ocio o a visitar 
amigos y familiares. Las empresas demandan transporte para enviar o recibir materias 
primas, productos intermedios y finales.

La división internacional del trabajo con empresas que producen en varios países las 
diferentes fases de un mismo producto, la localización residencial lejos de los centros 
urbanos y el fenómeno del turismo de masas han determinado que el transporte sea 
uno de los elementos esenciales de la vida cotidiana y de la estructura productiva de

21 Las Palmas, 2002. Economía del Transporte; Grupo de Investigación en Economía de las Infraestructuras y
del Transporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-España;julio2002. Pag20
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las naciones. Generalmente, el transporte no se demanda como actividad final, sino 
como medio para satisfacer otra necesidad. La construcción de infraestructuras de 
transporte y la provisión de servicios de las empresas operadoras están 
estrechamente correlacionadas con la evolución de la producción nacional y su 
composición, tanto en el ámbito agregado como en la distribución de los tráficos por 
modalidad. Gran parte de las infraestructuras básicas han sido construidas y 
explotadas por el sector público, no cobrándose directamente por los servicios que 
prestan a empresas y particulares.

Existen varios estudios que ha tratado de cuantificar el papel del capital público en 
general, y de las infraestructuras de transporte en particular, en el crecimiento 
económico. Los resultados de las investigaciones econométricas para países mas 
desarrollados que Bolivia tal es el caso de Estados Unidos, España, Chile y hasta la 
Argentina entre otros; qué han buscado el valor de la elasticidad de la producción 
nacional con respecto a la dotación de capital público han puesto de manifiesto que la 
inversión publica es una de las causas que explica el crecimiento y que las 
inversiones en infraestructuras de transporte sobresalen entre el resto de los 
componentes de! capital público. Otras conclusiones de interés de esta literatura nos 
indican que la magnitud de la contribución no es ajena a la dotación inicial y que en la 
primera fase de construcción de la red básica de carreteras, ferrocarriles, puertos y 
aeropuertos, el impacto de la inversión pública sobre el producto interno bruto de un 
país es sensiblemente superior que cuando se construyen nuevas infraestructuras que 
amplían dicha red básica22.

Contemplar el papel de las infraestructuras de transporte en el crecimiento desde una 
perspectiva macroeconómica agregada como se realiza en estos estudios 
mencionados no es la única opción posible. En dicha aproximación todas las 
infraestructuras de transporte se tratan como stock de capital y no se entra a valorar 
las diferentes opciones en su regulación y operación. Desde el punto de vista de la 
Economía del Transporte, empleando un enfoque microeconómico, el funcionamiento

"  La ley de rendim ientos decrecientes recuerda que la magnitud del efecto de una variable no tiene que mantenerse 

constante en sucesivos incrementos de dicha variable y que, por tanto, no debemos utilizar los coeficientes de 
estimaciones realizadas con datos historíeos para la predicción de los efectos económicos de nuevas ampliaciones
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eficiente de un sistema de transportes significa producir al mínimo coste técnicamente 
posible el volumen de producción que la sociedad demanda cuando se fijan los 
precios de manera que reflejen los costes marginales sociales. Para que esto sea 
posible hay que invertir en capacidad de las infraestructuras de manera óptima, ya 
que el exceso o defecto de capacidad impedirían producir al mínimo coste.

2.2.3. TEORIAS DE LA LOCALIZACION

Como señala Paul Krugman23, no fue hasta comienzos de los años noventa cuando la 
Teoría Económica empezó a incorporar algunos elementos de localización física de 
las actividades económicas, ya que hasta entonces los economistas habían analizado 
la economía ignorando el espacio. En el modelo tradicional de competencia perfecta, 
los efectos de una inversión en una infraestructura que disminuye el coste de 
transporte son bien conocidos: reducción del coste marginal, beneficios
extraordinarios en el corto plazo, entrada de nuevas empresas y nuevo equilibrio en el 
largo plazo con un precio menor y mayor nivel de producción. Los consumidores son 
los beneficiarios finales de la disminución de los costes de transporte.

El papel de los costes de transporte en la localización de las industrias y en el 
desarrollo de las regiones es una de las ideas más interesantes de la nueva geografía 
económica. La idea, de manera simplificada, es la siguiente: las empresas están 
interesadas en estar cerca de los consumidores porque son a ellos a quienes venden 
sus productos, pero al mismo tiempo les resulta rentable estar cerca de otras 
empresas que les suministran bienes intermedios.

Considerando el caso de dos regiones: una "A” y otra “B”. Inicialmente existen altos 
costes de transporte entre ambas regiones y las empresas localizan centros de 
producción en la región A, ya que así ahorran los costes de transporte. Es cierto que 
al repartir la producción en varios centros se pierden economías de escala y el 
beneficio que se deriva de la cercanía a otras empresas de bienes intermedios y otros 
inputs especializados en la región B, pero en conjunto podemos suponer que sigue

Krugman, P., “Space: The Final Frontier” , Journal o f  Economic Perspectives, 1998, págs 161-174
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siendo rentable la localización de centros de producción en la región A. ¿Qué sucede 
cuando una inversión pública en infraestructuras reduce sustancialmente el coste de 
transporte? Puede ocurrir que cambie el equilibrio entre los incentivos de las 
empresas para situarse cerca de los consumidores y los que favorecen estar cerca de 
otras empresas, produciéndose una deslocalización de la actividad económica en la 
región A y una huida de empresas para aprovechar las llamadas economías de 
aglomeración en la región B, desde donde se envían posteriormente los productos 
incurriendo ahora en menores costes de transporte.

2.2.3.1. Localización de Actividades Productivas

Existen ciertas actividades que tiene una localización determinada, son los que 
dependen de un recurso natural. Por ejemplo la generación hidroeléctrica o la minería. 
No es el caso de las actividades industriales en general. La localización industrial no 
permite margen de error.

La localización industrial tiene dos etapas:

- Macrolocalización: consiste en la ubicación del ámbito zonal o regional. Esta etapa 
no es necesaria para los proyectos que dependen de un recurso natural.
- Microlocalización: identificación del predio en que se va a ubicar la actividad 
productiva.

Para la localización de actividades productivas convergen las denominadas fuerzas 

locacionales La correcta ubicación resulta de determinar la resultante de las fuerzas 
locacionales. Se deberán considerar las siguientes fuerzas locacionales:

1. Costos de transporte de insumos y productos terminados.
2. Agua, energía eléctrica, gas, combustibles, etc.
3. Disponibilidad de recursos humanos adecuados.
4. Actividades administrativas, bancadas y comerciales necesarias como complemento 
de la actividad.



35

5. Aspectos tributarios y legales. Por ejemplo existencia de desgravaciones 
impositivas, exigencias ambientales, etc.
6. Condiciones de vida, climáticas y ambientales.

En la producción al mínimo coste posible se debe considerar los costos de 
localización. Así por ejemplo en un primer caso, los costos totales de transporte 
decrecen a medida que la localización de la planta se acerca a la zona de mercado, 
por lo que se dice que la localización tiende hacia el mercado. En un caso inverso, en 
que los costos totales de transporte aumentan a medida que la localización de la 
planta se aleja de la fuente de materias primas. En ese caso se dice que la 
localización de la planta tiende hacia la fuente de materias primas.

Un ejemplo del primer caso serían las industrias de la cerveza y las gaseosas, las que 
por tener materias primas de poco volumen (cebada o concentrados), a la que solo se 
le agrega agua, conviene ubicarlas próximas al mercado. El caso contrario son las 
industrias de la cal, del cemento o del azúcar, dado que es más conveniente 
transportar un producto de mayor valor y menos pesado y voluminoso que la materia 
prima que lo genera.

En ambos casos se comprueba que la ubicación óptima de la planta, desde el punto 
de vista de los costos de transporte, está en alguno de los extremos, ya sea en la 
fuente de materia prima o en la zona del mercado, pero nunca en un punto intermedio. 
La zona de mercado de una determinada planta se delimita en función de sus costos 
de producción y costos de transporte propios y de otras industrias y constituye el área 
geográfica dentro de cuyos límites su producción puede ser ofrecida a menores 
precios que la competencia y, por lo tanto, prevalecer en dicha zona.

2.2.3. IMPACTO EN EL NIVEL DEL PIB

Lo anteriormente expuesto desde el punto de vista económico se manifiesta en el 
desarrollo del PIB. Resulta un análisis bastante amplio separar los distintos tipos de 
infraestructura dentro del campo del transporte (caminos, ferrocarriles, etc.) para
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identificar su multiplicador dentro del nivel del PIB que se presenta en un determinado 
tiempo. El problema fundamental resulta analizar los cambios en el desarrollo de la 
infraestructura del sector transportes y su impacto en el PIB. Por ejemplo, si 
admitimos un determinado flujo de inversión, el impacto en el nivel del PIB puede 
presentarse como sigue:

A y = — * /  
h

Donde:

Ay = A del PIB

I = Inversión en infraestructura 

h = Coeficiente de proporcionalidad

La inversión en infraestructura de transportes permite un determinado crecimiento del 
PIB, esta característica es importante para evaluar la importancia que tiene una 
política para el desarrollo de este tipo de infraestructura (caminos, ferrocarriles, etc.)

1 ~ h

La relación anterior nos indica la cantidad del PIB que se incrementa por una unidad 
de Inversión. El valor de h nos mide en consecuencia en forma análoga al coeficiente 
Capital/Producto, el requerimiento que se demanda en términos de capital para 
generar el incremento de una unidad del PIB.

Ay

Las variables que se derivan del anterior sistema tienen implicaciones dentro del 
análisis sectorial. Esta relación de variables se expresa de forma mas clara en el 
concepto de elasticidad en este caso elasticidad de producto a inversión publica en 
transportes la cual se expresa en :

Elasticidad PIB a inversión publica en transportes = Variación % de Y/ Variación % I
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E(yJ) = M
I

En economía, la elasticidad es la razón formada entre el cambio proporcional de una 
variable con respecto del cambio proporcional de otra variable. Es de aquí que a la 
elasticidad se le puede entender o definir como la variación porcentual de una variable 
x en relación a otra variable y.

Si la variación porcentual de la variable dependiente y es mayor a la variable 

independiente x, se dice que la relación es elástica, ya que la variable dependiente y 
varía en mayor cantidad a la de la variable x, ósea que si la variable independiente 
varia en 1%, la variable dependiente incrementara en x % veces mas que 1. Al 
contrario, si la variación porcentual de la variable x es mayor a la de y, la relación es 
inelástica

2.3. ANALISIS TEORICO DEL CRECIMIENTO ECONOMICO EXPRESADO EN EL 
PIB

2.3.1 Definición de Producto Interno Bruto

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales24 producidos en una 
economía en un año. Cuando se mide el PIB no se incluye el valor de los bienes y 
servicios intermedios producidos. La producción nacional se mide a través de su PIB. 
”EI PIB Nominal mide el valor de mercado de la producción de bienes y servicios 
finales de un país a precios de mercado corrientes. El PIB Real mide el valor de la 
producción a precios de un año base”25.

Entonces es el PIB real el que mantiene los precios constantes al nivel del año base, 
por lo que proporciona una idea de cuanto crece la economía como un todo y como

24 Los bienes y servicios finales son aquellos que no se usan como insumos en la producción de otros bienes y
servicios, sino que los compra el usuario final
25

Sachs Jefrey y Larrain Felipe 1998 Macroeconomía en La Economía Global Pag 46
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resultado únicamente de los aumentos en la cantidad de bienes y servicios producidos 
y no de los aumentos en los precios. La tendencia ascendente del PIB REAL es la 
principal causa del mejoramiento del nivel de vida. El ritmo de este movimiento 
ascendente ejerce un efecto poderoso sobre el nivel de vida de una generación en 
comparación con la que le antecedió.

Más es bueno aclarar que un crecimiento del PIB indica un crecimiento económico, 
pero no indica el incremento del bienestar de la población de un país. El PIB y el 
bienestar de un país son dos cosas diferentes; algunos ejemplos de eso son la 
producción de armas para la guerra, la construcción de cárceles como respuesta a un 
crecimiento de la criminalidad y el aumento de gastos sanitarios, causado por la 
contaminación del medio ambiente o por un crecimiento en el número de accidentes 
viales.

Un país con un nivel alto de desigualdad económica puede tener un PIB elevado sin 
que aumente el bienestar de la gente, considerado un factor importante del bienestar 
de un país. El PIB tampoco toma en cuenta la sostenibilidad de las actividades 
económicas. Por ejemplo, la sobreexplotación de recursos forestales puede resultar 
en un crecimiento muy fuerte del PIB, pero este crecimiento sería temporal porque a 
largo plazo el agotamiento de los recursos resultará en un descenso del PIB, sin 
hablar de los gastos ecológicos y ambientales vinculados a la sobreexplotación. Más 
allá, el PIB no valora cosas que, aparte de bienes y servicios, determinan el bienestar 
de la gente como aire y agua limpia, tiempo libre, libertad, seguridad, empleo, etc.26

Por tanto, para un uso correcto del concepto del PIB, hay que diferenciar claramente 
entre el crecimiento económico de un país (medible por el PIB) y el bienestar dentro 
de un país (medible por varios índices, de los cuales el índice de Desarrollo Humano 
(IDH) es el más conocido, etc.). El PIB mide la capacidad productiva de un país, pero 
no es una cifra que determina el bienestar de un país.

2<’ Centro De Investigación y Promoción del Campesinado 2007 Http://Cipca.Org.Bo Generado: 12 Septiembre

Http://Cipca.Org.Bo
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2.3.2. Crecimiento Económico

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un 
incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de 
una sociedad. Existen muchos puntos de vista desde los cuales se mide el 
crecimiento de una sociedad, por la inversión, las tasas de interés, el nivel de 
consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas 
estas variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Este 
crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca 
estamos del desarrollo. Se debe considerar que el crecimiento no necesariamente 
está ligado al desarrollo, ya que el desarrollo incluye aspectos inmateriales como son 
la libertad de pensamiento, de religión, intelectual, cultural, acceso a la información y 
opinión pública, etc. También para calificar de desarrollada a una nación debemos 
incluir aspectos materiales de acceso a niveles mínimos de bienes y servicios de 
calidad.

En términos per cápita, el PIB es considerado como la medida de desarrollo 
económico, al menos en lo relacionado a los aspectos materiales, y, por tanto su nivel 
y tasa de crecimientos son metas por sí mismas. Siguiendo a Parkin Michael en su 
libro de Macroeconomía “Crecimiento económico significa expandir la Frontera de 
producción, es decir, aumentar la capacidad productiva. Y para ello es necesario 
aumentar la producción de bienes de capital a costa de los de bienes de consumo. 
Cuanto más alto se sitúe un país en su Frontera de producción, más rápido será su 
ritmo de crecimiento“. El crecimiento del producto por lo tanto requiere crecimiento del 
capital existente y esto requiere ahorro, es decir, destinar un porcentaje de la renta a 
la inversión en capital.

2.3.3. Círculo virtuoso del crecimiento.-

Muchos economistas han concluido que los países pobres o en desarrollo que buscan 
un elevado crecimiento, desarrollo, riqueza y bienestar de su población deben buscar 
el llamado círculo virtuoso del crecimiento.
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■ Una baja tasa de interés es atractiva para acceder a créditos que fomenten la 
producción y la reactivación de sectores deprimidos. Además un bajo interés 
permite tener más recursos disponibles para el consumo, el ahorro o la 
inversión.

Grafico N° 2.3.3.

T

Circulo virtuoso del crecimiento
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Fuente: Hausmann y Rodrik sobre la teoría y práctica del crecimiento y desarrollo 

económico. www.academiaca.or.cr/documents/HausmannyRodrikdesarrolloeconomico.pdf

■ La inversión real se incrementa con tasas más favorables para el comienzo de 
actividades generadoras de recursos.

■ Cuando incrementa la inversión real, sube la producción de los recursos 
económicos empleados por el acervo de capitales nuevos.

■ Por ende tenemos más sitios de empleo generados porque se requiere de 
mano de obra nueva para utilizar en la nueva producción.

■ Al haber más empleo el ingreso de las unidades familiares aumentará.
■ Con un ingreso adecuado el consumo se estimula, y de la misma manera si 

existen excedentes estos serán destinados al ahorro.
■ Este ahorro se canaliza al sector financiero y a su vez retorna al círculo virtuoso 

como crédito generador de más inversión, empleo y consumo.

2.4. TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Para tener un concepto preciso y concreto del desarrollo económico es recomendable 
recurrir a las diversas literaturas al respecto; así por ejemplo.

http://www.academiaca.or.cr/documents/HausmannyRodrikdesarrolloeconomico.pdf
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A) Desarrollo económico: Es el 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 esta mejorando día a día, lo que representa 
cambios cuantitativos y cualitativos27.

B) Economía del desarrollo: Rama de la ciencia económica que trata de los 
procesos de desarrollo. ¿Qué etapas atraviesa una economía desde las formas más 
simples de organización y producción hasta las complejas organizaciones productivas 
de los países industrializados modernos? Esta es la pregunta que trata de contestar la 
economía del desarrollo28.

En las sociedades primitivas las personas vivían en pequeñas comunidades que se 
autoabastecían recolectando lo que les ofrecía la naturaleza: alimentos, pieles, leña, 
etc., hasta que se agotaban los recursos y la comunidad se desplazaba a otro lugar. 
Uno adelanto tecnológico fue el que permitió la transición de la vida nómada a las 
sociedades agrícolas sedentarias, que constituyen la base de las sociedades actuales.

Los economistas distinguen entre dos conceptos: crecimiento, que permite obtener 
mayores beneficios utilizando los mismos procesos productivos, y desarrollo, que 
consiste en un crecimiento a partir de un cambio tecnológico y estructural. Por lo 
común, las primeras etapas que atraviesa una economía se caracterizan por el 
predominio de la agricultura; más tarde la economía se desarrolla, al adquirir mayor 
importancia los sectores industriales y de servicios. Entre estos últimos se incluyen la 
administración, la defensa, los transportes, las finanzas, los seguros, la banca y todas 
aquellas tareas que no implican la fabricación de bienes.

Una de las etapas más importantes en el desarrollo de las economías es aquella en la 
que aparecen los mercados y el dinero, donde el transporte juega un rol indispensable

"7 Zorrilla -  Silvestre 1996 Diccionario De Economía. México Páu. 58-59
28

Arasa, Carmen y Andreu, José Miguel. 1996 Economía Del Desarrollo. Madrid: Dykinson. Pag. 15
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principalmente en el desarrollo del mercado. Para que haya desarrollo es necesario 
que la economía se especialice y se de la división del trabajo: a medida que las 
personas van desempeñando funciones más específicas y aumenta el nivel de 
producción, aumenta a su vez la producción per cápita, o lo que es lo mismo, la 
productividad de la mano de obra, es decir, del trabajo. Las teorías actuales también 
se interesan por el concepto de capital humano: el capital, además de lo que se 
invierte en maquinaria e infraestructuras, es también lo que se invierte en las 
personas; la educación y la buena salud de la población mejoran la productividad del 
trabajo. Es decir tanto la inversión en infraestructuras y tecnología como la inversión 
en el factor humano es importante para lograr el desarrollo de cualquier sociedad.

2.4.1. Geografía y Topografía en el Desarrollo Económico

El impacto de la geografía sobre el desarrollo se deriva de la interacción entre las 
condiciones físicas, tales como el clima, las características de las tierras o la 
topografía y los patrones de asentamiento de la población en el territorio, o geografía 
humana, y por ultimo, los asentamientos migratorios. La geografía física influye sobre 
las posibilidades de desarrollo económico y social a través de tres canales básicos: La 
productividad de la tierra, las condiciones de salud de las personas y la frecuencia e 
intensidad de los desastres naturales.

Naturalmente, estos canales de influencia interactúan con los patrones de localización 
de la población y la composición y distribución espacial de las actividades productivas, 
que en gran medida son resultado de procesos históricos. Adicionalmente, los 
patrones de localización de la población influyen en las posibilidades de desarrollo 
económico y social a través de dos canales: por un lado, a través del acceso a los 
mercados, especialmente los internacionales, que son una fuente amplia de 
intercambio de bienes, tecnologías e ideas que los mercados internos. Por otro lado a 
través de la urbanización, que facilita la especialización del trabajo y permiten generar 
economías de escala y aprendizaje.
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Estos canales de influencia pueden modificarse a través de una diversidad de 
políticas. La productividad de la tierra y las condiciones de salud pueden alterarse por 
desarrollos tecnológicos orientados a las necesidades de los países y regiones, y 
mediante la provisión de ciertos servicios básicos. El potencial destructivo de los 
desastres naturales puede mitigarse con estándares adecuados de construcción y 
localización de viviendas.

El acceso a los mercados puede mejorarse mediante inversiones en vías de 
transporte; las economías de aglomeración urbana pueden aprovecharse mejor si las 
ciudades cuentan con la infraestructura de servicios de transporte, y con los incentivos 
y las instituciones de administración publicas adecuadas. Estas y otras políticas se 
pueden identificar y formular para aprovechar las posibilidades de la geografía.

2.5. ANALISIS DE LA INVERSION

Desde las primeras etapas de formulación de la teoría económica, hasta los últimos 
avances tanto empíricos como teóricos, el estudio de la inversión ha despertado el 
interés de muchos investigadores económicos, quienes han desarrollado distintas 
interpretaciones acerca del comportamiento de esta variable y de sus determinantes. 
Las actuales teorías de la inversión tienden, a su turno, a resaltar los aspectos que a 
su juicio determinan la inversión. En la tradición keynesiana, la tasa de inversión sería 
una función de los rendimientos de capital a una tasa que iguale su costo de uso. En 
cambio, la corriente neoclásica destaca el nivel de inversión como dependiente del 
crecimiento del producto y de la tasa de interés29

Esta afirmación es válida en países en los que el mercado financiero cumple a 
cabalidad con el rol de asignador de bienes de capital, situación que no es la 
correspondiente a los países en desarrollo, en los que la intermediación financiera es 
deficiente, existen tasas de interés preferenciales y el sector financiero informal es de 
una apreciable magnitud

29
Antelo Eduardo, Valverde Freddy 1992. Determinantes De La Inversión Privada En Bolivia



44

2.5.1. DEFINICIÓN DE INVERSIÓN

Inversión son los gastos para aumentar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento de 
la producción. La materialización de la inversión depende del agente económico que 
la realice; para un individuo o una familia, la inversión se puede reducir a la compra de 
activos financieros (acciones o bonos) así como la compra de bienes duraderos (una 
casa o un automóvil, por ejemplo), que, desde el punto de vista de la economía 
nacional (sin tener en cuenta las transacciones internacionales), no se consideran 
como inversión.

En principio, la riqueza total de un Estado no aumenta cuando lo hace la cantidad de 
activos financieros que poseen los ciudadanos del mismo país, porque estos activos 
representan pasivos de otros ciudadanos. La compra y venta de estos activos refleja 
un cambio de propiedad de los activos existentes (o del producto que generan). Por lo 
mismo, la compra de bienes de capital de segunda mano tampoco constituye una 
nueva inversión en la economía nacional.

Para la economía nacional, la inversión —o formación bruta de capital en términos de 
contabilidad nacional— supone un aumento del stock de capital real del país, sobre 
todo del productivo, como fábricas, maquinaria o medios de transporte.

2.5.2. INVERSIÓN Y ACERVO DE CAPITAL

El acervo de capital (K) de una economía es su acervo acumulado de estructuras 
residenciales, maquinaria fabricas y equipos que existan en un momento dado y que 
contribuyen al poder productivo de la economía. El gasto en inversión (I) es el flujo de 
bienes y servicios que usa para aumentar o mantener el acervo de capital de la 
economía; cualquier cambio en el acervo de capital (AK) es igual al flujo, que es la 
inversión ( I) , es decir: AK=I

Mas una parte del capital se desgasta con los años y con el uso, en un proceso que 
se llama depreciación (D). Siguiendo a Sachs y Larrain se resta la depreciación a la
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inversión total obteniendo la ecuación del cambio en el acervo de capital como sigue: 
A K = / - D

Donde al flujo de inversión (AK=I) se llama inversión bruta o total, y a I -  D 
inversión neta

2.5.3. INVERSIÓN PÚBLICA

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado 
a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público 
y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la 
prestación de servicios, o producción de bienes. El concepto de Inversión Pública 
incluye todas las actividades de preinversión e inversión que realizan las entidades del 
sector público30.

Es así que para percibir mejor la definición de inversión pública es necesario 
mencionar la ilustración teórica de gasto público:

• El gasto publico:

Siguiendo a Sachs-Larrain el gasto público puede agruparse en 4 categorías:

1) Consumo de gobierno, incluye los salarios que el gobierno paga a los 
empleados públicos así como el pago pro bienes y servicios para el consumo 
corriente;
2) Inversión de gobierno o inversión publica, incluye una variedad de formas de 

gasto de capital, tales como la construcción de caminos y puertos;
3) transferencias al sector privado, que incluye las pensiones de retiro, el seguro 
de desempleo, beneficios a veteranos de guerra y otros beneficios de bienestar;
4) intereses sobre la deuda publica, que es el ultimo tipo de desempleo 
gubernamental.

30 Según la Ley 1178, referente al SNIP (Sistema Nacional de Inversión Publica)



46

En ocasiones se suele dividir el gasto fiscal en solo dos grupos; los gastos 
corrientes, que comprenden el pago de salarios y al compra de bienes y 
servicios, intereses pagados y transferencias, por una parte y los gastos de 
capital o inversión, por la otra. A través del gasto publico la política fiscal puede 
afectar al comportamiento privado; uno de estos efectos por ejemplo es el del 
desplazamiento fiscal (crowding out) que se refiere a la caída del gasto privado 
gracias a un incremento del gasto publico.

Entonces la inversión publica o gasto de inversión es parte del gasto de gobierno y se 
consolida en uno de los principales instrumentos de política económica utilizado por 
los sectores públicos modernos. Además de ser uno de los gastos públicos menos 
rígido y con mayor potencial de uso para llevar a cabo los ajustes presupuestarios, es 
el instrumento básico en las políticas de crecimiento y desarrollo económico nacional y 
regional y en la satisfacción de las necesidades nacionales y regionales.

t

2.5.4. Teoría Económica Keynesiana e Inversión Pública

El surgimiento de esta escuela fue a raíz de la crisis que se inicio en los últimos 
meses de 1929 que mostró la falta de correspondencia entre la teoría neoclásica y la 
realidad del capitalismo maduro; es decir, puso en evidencia la incapacidad de aquella 
para explicar y ofrecer vías de solución para los principales problemas 
macroeconómicos emergentes.

Para efectos de vincular directamente la doctrina con el trabajo de investigación, 
solamente se menciona las contribuciones sobresalientes relacionadas con inversión 
publica en infraestructura para el transporte como objeto de estudio

Sus conclusiones sobre las fases de expansión y depresión económica se centran en 
la demanda total, o agregada, de bienes y servicios por parte de consumidores, 
inversores y gobiernos. Según Keynes, una demanda agregada insuficiente generará
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desempleo; la solución estaría en incrementar la inversión de las empresas o del 
gasto público, aunque para ello sea necesario tener un déficit presupuestario.

En su obra Teoría general (muy influida por el reciente crac de 1929 y sus primeras 
consecuencias) intentó analizar por qué la economía funciona de forma irregular, así 
como por qué está sujeta a las sucesivas expansiones y depresiones que caracterizan 
a los ciclos económicos. No obstante, no lograba explicar la problemática de las 
depresiones prolongadas, fenómeno para el que no tenía respuesta si se seguían los 
entonces vigentes principios de la economía clásica, que consideraban que las 
recesiones se terminaban por corregir de forma automática.

En los primeros modelos “clásicos”, no se tenía en cuenta la posible insuficiencia de la 
demanda agregada en el mercado de bienes y servicios; se pensaba que cualquier 
diferencia entre el ahorro planeado y la inversión planeada se eliminaría mediante un 
ajuste de los tipos de interés. Por ejemplo, si el ahorro planeado era superior a la 
inversión planeada los tipos de interés disminuirían, esto reduciría ía oferta de ahorro 
y al aumentaría la demanda de inversión porque las empresas estarían dispuestas a 
endeudarse con menores costes para comprar maquinaria u oficinas.

En otras palabras, las variaciones de los tipos de interés serían la fuerza que 
equilibraría el mercado de bienes, al igual que las variaciones de, por ejemplo, el 
precio de las manzanas serían la fuerza que equilibraría la oferta y demanda de este 
producto. Por el contrario, el modelo keynesiano subraya la importancia de las 
variaciones en el nivel de producción y empleo como movimientos equilibradores que 
permitirían igualar la inversión y el ahorro, determinándose así el nivel de equilibrio de 
la renta nacional total y de la producción nacional.

Keynes analizó en profundidad los problemas relativos a las depresiones prolongadas 
en La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero. Argumentó la inexistencia 
de mecanismos de ajuste automático que permitan a la economía recuperarse de las 
recesiones. Afirmaba que el ahorro no invertido prolonga el estancamiento económico 
y que las inversiones empresariales dependen de la creación de nuevos mercados y
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su expansión (donde el rol de la infraestructura de transportes es muy importante), de 
la utilización de nuevos adelantos técnicos (uso de la innovaciones tecnológicas) y de 
otras variables independientes del tipo de interés o de ahorro.

Puesto que la inversión empresarial fluctúa, no se puede esperar que ésta pueda 
preservar un nivel de pleno empleo y unos ingresos estables. Por ello, aseguraba que 
debían ser los gobiernos (factor ignorado hasta entonces), los que tendrían que 
convertirse en instrumentos económicos activos y compensar (a través de políticas 
económicas adecuadas) la insuficiencia de inversión privada durante una recesión con 
la reducción de impuestos y, sobre todo, con el incremento del gasto público.

Así, defendió los programas económicos de inversión pública que ya se estaban 
ensayando en el Reino Unido y, muy especialmente, en Estados Unidos, donde el 
presidente Franklin Delano Roosevelt había afrontado la lucha contra la Gran 
Depresión con su política. Desde cualquiera de los ángulos de la teoría keynesiana de 
la ocupación tiene que derivarse necesariamente hacia los factores condicionados de 
la inversión y al papel que ella cumple en el sistema económico.

Todos los grandes aportes de Keynes en cuanto a otros elementos de análisis de 
interés general en la economía están relacionados de una forma u otra con el análisis 
de la inversión. La esencia de la teoría general de la ocupación es que dada la 
propensión a consumir y la tasa de inversión solo puede existir un nivel de ocupación 
que permite la igualdad entre la oferta global y la demanda.

Nuevamente del anterior análisis se rescatan dos elementos de la economía que son 
inversión y ocupación. En esta perspectiva, la Inversión Publica en el sector 
transportes específicamente en Infraestructura, genera un nivel de empleo con 
muchos efectos multiplicadores para la población. Las ideas de Keynes constituyen un 
sólido respaldo para la acción del estado en depresión y recesión. Considera que 
Política fiscal es un arma de primera importancia contra el paro o desempleo. Las 
ideas de Keynes constituyen un sólido respaldo para al acción del estado.
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2.5.5. Inversión Pública y desarrollo:

Cuando el estado realiza Inversión Publica , lo hace con objetivos y metas concretas; 
una de las principales es el crecimiento seguido del desarrollo dentro de un programa 
de gestión económica de corto , mediano y largo plazo, respectivamente. El común 
denominador de los enfoques del desarrollo, es haber logrado el bienestar y calidad 
de vida de los habitantes, sin perder de vista que la principal fuente para alcanzar este 
nivel es el crecimiento. En esta perspectiva, el estado tiene como principal función 
promover el desarrollo a través del crecimiento, utilizando los principales instrumentos 
de política económica que posee31 Este enfoque de desarrollo basado en la inversión 
y crecimiento, coincide de igual manera con que la principal fuente del desarrollo es el 
crecimiento

Las reglas macro fiscales, importantes para mejorar la mermada credibilidad de la de 
la acción publica, deben combinar dos principios fundamentales, la responsabilidad y 
la estabilidad. Esto supone preservar los mecanismos de regulación para estabilizar 
fluctuaciones macroeconómicas excesivas. Lo mejor que puede hacer las autoridades 
es prevenir tales fluctuaciones con políticas flexibles de intervención.

El nuevo paradigma de gestión pública por resultados supone así establecer reglas 
fiscales claras, con metas de mediano plazo y capacidad de estabilización en el corto 
plazo, pero también avanzar en la asignación de proporciones crecientes del gasto 
público de manera plurianual. Para garantizar un-crecimiento económico estable; la 
gestión publica enfrenta tres dilemas fundamentales: respetar las reglas macro 
fiscales, identificar la aparición de déficit estructurales y eliminar el tradicional sesgo 
contra la inversión.

31
CEPAL N° 74. 2001 Agosto, Revista La Gestión Publica Orientada a la Inversión y al Crecimiento . Pág. 35-37
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CAPITULO III

DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTES EN BOLIVIA

Habiéndose revisado la literatura económica la cual pone énfasis en la gran 
importancia del desarrollo del sector transportes y su debida infraestructura para el 
progreso de cualquier economía, es de vital importancia referirse a las características 
del sector transportes en Bolivia, país que confronta algunas situaciones adversas, 
como ser su situación de enclaustramiento, contando con el puerto de arica en Chile 

como único acceso directo al mar.

Al mismo tiempo su accidentada topografía en ciertas regiones del país y las 
exigencias climatológicas hacen más costosa la construcción de nuevas 
infraestructuras de transporte, repercutiendo principalmente en el transporte vial, 
donde también el mantenimiento se hace costoso. Además, su vasto territorio (un 
millón de km. cuadrados) y escasa y desigual densidad de población, dan como 
resultado grandes distancias entre las ciudades, baja densidad demográfica, poco 
trafico y falta o difícil acceso a los mercados de consumo debido además a los altos 
costos de transporte.

3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTES

Antes de referirse a los diferentes modos de transporte y su evolución histórica, 
resulta importante puntualizar de forma resumida las Reformas Estructurales que se 
han operado en Bolivia durante los últimos años, consistentes básicamente en la 
transferencia de bienes y servicios del sector público al sector privado, bajo diferentes 
modalidades, y que particularmente en el área del transporte se han producido tanto a 
nivel empresarial como de entidades sectoriales, a través de medidas de 
descentralización y desregulación. Estas reformas se han complementado con la 
creación de organismos reguladores del sector, como la Superintendencia de 
Transportes, habiéndose aprobado así mismo, otros sistemas de financiamiento para 
la construcción o mantenimiento de obras de infraestructura y de servicios del sector, 
como la Ley General de Concesiones de Obras Públicas de Transporte
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3.1.1. Reformas estructurales

Entre las reformas más importantes se encuentra ei proceso de capitalización (No. 
1544 de 21/3/1994), que dispuso ia conversión de las empresas estatales en 
sociedades de economía mixta y autorizó la capitalización de éstas con un aumento 
de capital proveniente de empresas nacionales o extranjeras, elegidas mediante 
licitación pública internacional. En el sector transportes, se capitalizaron la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y e¡ LLoyd Aéreo Boliviano (LAB).

La empresa capitalizadora de ENFE, es la chilena Cruz Blanca, con un monto de 
inversión comprometida de $us. 13.3 millones para la red occidental y de $us. 25.9 
millones para la Red Oriental, la propiedad de ENFE que no pasó a ser administrada 
por Cruz Blanca, constituyó ENFE Residual, que se limita a la administración de los 
bienes no afectados al servicio público ferroviario. El año 2000, la Superintendencia 
de Transportes autorizó a la empresa estadounidense Genesse Wyoming Inc. (GWI) 
la adquisición del 48.6% de las acciones de la Empresa Ferroviaria Oriental (EFO), 
dado que la capitalizada cumplió con todos sus compromisos de inversión.

De manera similar, en la capitalización dei Lloyd Aéreo Boliviano, la adjudicataria 
resultó la empresa brasileña VASP, con un aporte comprometido de $us. 47.5 
millones, de los que Sus. 5 fueron en efectivo, Sus. 31.9 en bienes y Sus. 10.6 en 
calidad de Aporte Especial (para alquiler de aeronaves y asistencia técnica). En el año 
2001, el empresario boliviano Ernesto Asbún adquirió el 50% de ¡as acciones del LAB, 
de ese modo la composición del paquete accionario quedó de la siguiente manera: 
50% (grupo Asbún), 48% (Estado boliviano) y 2% (privados).32

Seis meses después de dictarse la Ley de Capitalización, se promulgó la Ley SIRESE 
(No. 1600 de 28/01/2004), que dispone la creación de los entes de regulación sectorial, 
entre ellos la Superintendencia de Transportes, que es una entidad de derecho 
público que tiene el objeto de regular, controlar y supervisar las actividades del sector 
transporte. En el transporte por vía carretera, entre las reformas más importantes, se

Oficiana de! Delegado Presidencia!, 2000. Las capitalizadas en cifras, cuaderno 3
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encuentra eí proceso de descentralización (1996) y recentralizacion (1996) del 
Servicio Nacional De caminos (SNC). El primero consistió en delegar a las 
prefecturas departamentales la administración de toda la red vial carretera de su 
jurisdicción a través de (os Servicios Departamentales de Caminos; y, el segundo, 
consistió en la redefinición de un sistema carretero nacional (Red Fundamental) 
administrado por el Servicio Nacional de Caminos y una red complementaria (Red 
Departamental) que se mantiene administrada por las Prefecturas, a través de 
los Servicios Departamentales de Caminos (D.S. 25134 de 31/8/98).

Otra reforma importante, es la Ley de Concesiones de Obras Públicas de Transporte 
(No. 1874 de 22/6/1998), que entrega la responsabilidad de financiar, construir y 
administrar nuevas carreteras, aeropuertos, ferrovías y puertos lacustres o fluviales a 
los inversionistas privados nacionales y/o extranjeros. Una nueva reforma a este 
Servicio, se inicia en el año 2000, mediante la Ley N° 2064 (3/4/2000) que dispone su 
transformación en una entidad de derecho público de carácter autárquico con 
personería jurídica y patrimonio propios. Este proceso se conoce como de 
Institucionalización del Servicio Nacional de Caminos. Pero luego se vuelve realizar 
reformas importantes mediante las cuales el Servicio Nacional de Caminos pasa a 
constituirse en La Administradora boliviana de Carreteras, la cual cumple con las 
mismas funciones que cumplía el SNC.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) surge como respuesta técnica frente 
a los problemas existentes en el SNC, generados por un manejo inadecuado y poco 
transparente de los recursos asignados al tema vial y en respuesta a al demanda de 
una sociedad que ha expresado su rechazo ala corrupción.

En el transporte de pasajeros interdepartamental e interprovincial y flete por transporte 
de carga, una de las principales reformas se dio a través del Decreto Supremo 21060 
de 1985, donde se establece la libertad irrestricta de esta actividad a cualquier 
persona, y se elimina todo tipo de monopolios, adicionalmente, se determina que la 
tarifa se establecerá por acuerdo entre usuarios y transportistas.
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3.1.2.- Institucionalidad

Los aspectos normativos del sector transporte están a cargo del Ministerio de 
Servicios y Obras Públicas (Viceministerio de Transportes VMT). Según la LOPE 
algunas de las funciones del Viceministro de Transportes son:

✓ Proponer políticas, reglamentos e instructivos para promover y regular el 
desarrollo del transporte terrestre, fluvial, lacustre y de la aeronáutica civil y 

comercial.
✓ Planificar la política vial nacional para promover la competitividad del 

país, y clasificar los caminos de la red fundamental, departamentales y 

municipales.
✓ Promover el desarrollo de las vías interoceánicas y los corredores de 

integración.
s  Registrar a los operadores y los servicios de transporte terrestre, fluvial y 

lacustre, y de aeronavegación civil y comercial.
S Promover la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la 

infraestructura caminera, ferroviaria, aeronáutica, aeroportuaria, portuaria fluvial 
y lacustre.

s  Promover la participación del sector privado en la construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y operación de la infraestructura de 
transporte terrestre, aéreo, fluvial y lacustre.

s  Llevar el registro de las empresas de construcción y de consultoría del sector.
s  Proponer políticas y normas en materia de seguridad aérea y fluvial, en 

coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional.

La regulación económica y de calidad del Sector Transportes (modos caminero, 
férreo, aeroportuario y aeronáutico), es atribución de la Superintendencia de 
Transportes, conforme lo establece la Ley del Sistema de Regulación Sectorial 
(SIRESE). Siendo los principales objetivos de la Superintendencia de Transportes los 
de promover la eficiencia en la operación del sector, mejorar y ampliar el acceso de 
los servicios y contribuir con el desarrollo del sector a nivel nacional.
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En ei transporte por carretera se cuenta con La Administradora Boliviana de 
Carreteras, encargada de la administración de la Red Vial Fundamental, las 
Prefecturas Departamentales encargadas de la administración de la Red Vial 
Departamental y las Municipalidades encargadas de administrar ia Red Vial 
Municipal. En el caso aéreo, la autoridad aeronáutica es ejercida por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente del Viceministerio de 
Transportes, y tiene a su cargo la administración, coordinación, control y supervisión 

de las actividades de la aviación civil.

El suministro de los servicios de protección al vuelo está delegado a la Administración 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), institución 
pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Servicios y Obras Públicas 
AASANA también tiene a su cargo la administración de los aeropuertos del país, con 
excepción de los de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, que son administrados por 
la empresa Servicio de Aeropuertos Bolivianos Sociedad Anónima (SABSA), a través 
de un contrato de concesión.

En el tema marítimo, fluvial y lacustre, se cuenta con ia Dirección General de 
intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante, dependiente deí 
Viceministerio de Defensa, que se encarga de dirigir, coordinar y ejecutar todas las 
actividades relativas a la navegación marítima, fluvial y lacustre en coordinación 

con la Dirección General de Transporte Lacustre, Fluvial y Ferroviario, dependiente 
del Viceministerio de Transportes.

Además se cuenta con dos instancias técnico administrativo. La Ley No. 1039 de 6 de 
diciembre de 1988, transforma el Comité Ejecutor del Proyecto Ichilo-Mamoré -  
CEPIMA, en lo que actualmente es el Servicio de Mejoramiento de la Navegación 
Amazónica -  SEMENA (organismo público descentralizado dependiente del Ministerio 
de Servicios y Obras Públicas), que se encarga de mantener en condiciones de 
navegabilidad permanente a los ríos de la cuenca amazónica boliviana, instalar 
y manejar la infraestructura portuaria y de construcción naval, realizar estudios
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hidráulicos e hidrológicos y controlar el comportamiento de los ríos de la cuenca 
amazónica. El D.S. 27023 de 6 de marzo de 2003 establece la norma marco para el 
registro de buques y artefactos navales que navegan y se encuentran en aguas 
internacionales con bandera boliviana, a través del Registro Internacional Boliviano 
de Buques -RIBB (organismo público desconcentrado dependiente del Ministerio 

de Defensa).

3.1.3.- Marco Normativo del Sector

El sector transportes no cuenta hasta el momento con una ley sectorial; sin embargo 
las principales normas que regulan el transporte en sus distintos modos son las 
siguientes:

Ley de Concesiones de Obras Públicas de Transporte (ley N° 1874 de 22 de junio de 
1998), el objetivo de esta ley es normar y regular el régimen legal de las concesiones 
de obras públicas de transporte para licitar, otorgar, contratar, desarrollar y modificar 
dichas concesiones por la Administración Nacional, las prefecturas y ¡as 
municipalidades.

Ley del Sistema de Regulación Sectorial -SIRESE (ley N° 1600 de octubre de 1994), 
Esta ley brinda el marco legal para regular, controlar y supervisar diversas 
actividades entre ellas el transporte. La superintendencia general fiscaliza las 
actividades de la superintendencia de transportes.

Una de las nuevas tareas asignadas por esta ley a las superintendencias sectoriales 
es la de promover la competencia y eficiencia en las actividades reguiadas por 
el SIRESE e investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y 
discriminatorias en las empresas que operan en el sector. Ley de capitalización (ley N° 
1544 de 21 de marzo de 1994), Esta ley se aplica a cuatro de los sectores más 
importantes de la economía, electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos y 
transportes. La capitalización consistió en transferir determinadas empresas 
públicas al sector privado a través de la inyección de capital fresco privado a cambio
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del 50% en la participación del patrimonio y 100% del control gerencial, duplicando de 
esta manera el capital de la nueva empresa. Para ello se creó un sistema de ahorro 
de largo plazo para redistribuir los ingresos de manera directa a la población y no a 
través de programas de estado; en el sector transporte, las empresas capitalizadas 

fueron: LAB y ENFE.

Ley de Cargas (ley no. 1769 de 10 de marzo de 1997), establece los pesos y 
dimensiones, para todos los vehículos automotores de transporte de carga o 
pasajeros que circulen por las carreteras del país. En su reglamento detalla lo 
relacionado a controles de pesos y dimensiones, permisos especiales de circulación, 
equipos y vehículos especiales, medidas de seguridad, personal de control e 
infracciones y sanciones. Ley de la Aeronáutica Civil (ley no. 2902 de 29 de octubre 
de 2004), esta norma cumple la función de dotar a la Aviación Nacional de un 
ordenamiento jurídico aeronáutico.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTFS FN BASE A 

DATOS DISPONIBLES Y DE FÁCIL ACCESO

3.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRiCOS

La población de ¡o que es hoy Solivio Colaba distribuida en culturas preincaicas que 
existían en el altiplano septentrional y en los valles de la cordillera orienta!. Estas 
dispersas y primitivas culturas generaban algún comercio y pequeña actividad de 
transporte de artículos, entre los andes y las tierras bajas.

Durante el dominio de España el sistema Inca fue extendido y mejorado; cuatro 
senderos importantes se usaban para comerciar con el exterior, tres de estos 
conducían a puertos en e! océano pacifico y el cuarto al sur hacia Argentina, 
proveyendo una conexión por tierra a Buenos Aires. Las valiosas minas cordmCíGü ¡cís 
y e! ínteres de su explotación, llevo a ios españoles a dar preferencia ai crecimiento 
rápido del área, partiendo de í^oios¡ y óüCie jüíuu con i cuja, Cochabsmba, Oruro y La
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Paz. Es así que ¡a evolución de! sistema de transportes en Bolivia se enmarca en ia 
subordinación a los recursos no renovables (minería)"13.

Y debido a esto pasa por dos transformaciones estructurales, ¡o primera surgida en !a 
época anterior a la colonia y la segunda con la ¡legada de esta. Ya que desde la 
colonia, la explotación de los minerales en la red occidental caracterizo ia economía 
de! país, logrando que esta zona desarrolle con mayor rapidez en sistemas e 
infraestructuras de transporte necesarias para la producción minera y la movilidad de 
sus factores de producción.

De esta manera es que el progreso de las carreteras, fue muy0 / > r >
ÎO! *IV v
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totalidad ia principal red entre ios siete importantes centros de población de Bolivia (La 
Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz). Ya que las principales vías de 
comunicación se construyeron en pro de las necesidades de exportación de ia 
minería, concentrada en la Región Andina. Así nace ¡a estructuración de ¡a red 
caminera conectando imciaimente La Paz, Oruro y Potosí; como fuente generadora 
del principal medio de subsistencia del pa¡s, cual es la miñona.

A medida que se amplían las necesidades de inclusión de otras áreas económicas se 
introducen nuevas redes hacia Cochabamba y Sucre, para incorporar a ia actividad 
económica el movimiento de ia mano de obra y la naciente e incipiente producción 
agrícola. Y en la medida que se incorporan otros rubros como ios hidrocarburos, se 
amplia la red caminera; aunque con gran deficiencia como revelo la guerra aei chaco 
(1928-1935), donde ¡as medidas de emergencia tomadas para asistir a los 
movimientos militares en ese tiempo no están registradas pero la lección fue clara.

Los primeros pasos hacia el presente sistema de carreteras bolivianas íueron tomados 
a fines de 1930, haciendo notar que ia mayor parte del trabajo tue en torma local y no 
como un sistema integrado. En 1939 la dirección general de viabilidad mediante ¡a 
agencia general de caminos, comenzó con el desarrollo de las carreteras; en 1955 
mediante ei servicio cooperativo boliviano-americano de caminos se mejora los

Julio Paz, Historia Económica de Bolivia. J989
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diseños de carreteras; primer paso para establecer una organización de desarrollo de 
carreteras en un sistema integrado de transportes y no como una forma local de 
veríebración. El sistema primario de carreteras creció de 2000 km. el año 1955 a 3400 
Km. en 1960; para que en 1961 se cree el servicio nacional de caminos como 
organismo descentralizado del entonces Ministerio de Transportes, Comunicaciones y 
Aeronáutica Civil; con el objetivo del mantenimiento de las carreteras, (sin embargo se 
creo sin autoridad para el planeamiento, diseño y construcción de ias mismas debido 
a que aun estaba legalmente dispersada a través de ias varias ramas del gobierno).

La red vial en 1965 era aproximadamente 14000 Km., en 1962 la carga por carretera 
fue 208 millones de toneladas/ año, donde el 4.4% correspondía al transporte de 
minerales. En 1987 esta red contaba con 1484 Km. de caminos asfaltados, 3244 Km. 
de carreteras ripiadas y 1593 Km. de vías de tierra, haciendo un total de 6321 Km.

El transporte por carretera juega un rol preponderante en el crecimiento económico de 
Bolivia, particularmente por constituir un factor crítico para el desarrollo de los 
sectores productivos, en especial los de agricultura e industria. Así mismo por 
constituir un medio para el desarrollo de la integración física entre los países de la 
subregión. La inversión pública en el subsector vial en los noventa ha sido muy 
significativa en el país. Del total de la inversión de transportes, el 85 % se ha 
destinado ai subsector carretero del que más de un 50 % se ha asignado a la 
construcción de nuevas carreteras, en su mayoría a nivel de pavimento.

En lo referente a la red ferroviaria esta también fue construida subordinada a la 
producción minera dirigida al comercio exterior. La iniciación de los ferrocarriles en 
Bolivia proviene del DS. Del 15 de noviembre de 1887 llamando a propuestas para ia 
construcción de vías.

Las condiciones geográficas obstaculizaron la construcción de ferrocarriles de los 
puertos del pacifico hacia los centros mineros, por estas características el ancho de ia 
vía es solo de un metro (se considera un carril adecuado el que mide 1.46 metros en 
adelante). Este sistema ferroviario se distribuía en los departamentos de Potosí,
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Oruro, Sur de La Paz, Ñor Oeste de Chuquisaca y el occidente de Cochabamba.Las 
dificultades para ascender desde el nivei del mar hasta los 4300 metros de altura que 
tienen los pasos ferroviarios en la cordillera, comprometió grandes recursos 
financieros como también lenta construcción de tramos. Se suscribieron contratos con 
empresas extranjeras como fue la “Boiivian Railway”, sin embargo, se llego a 
establecer que el reducido tamaño de la población, gran dispersión de esta y en 
especial el bajo comercio intedepartamentai e interregional, gravitan en el bajo 
rendimiento comercial de las distintas líneas ferroviarias.

En esta época mayor exportación de minerales implicaba, mayor recaudación fiscal, 
por lo que el diseño de la política para la construcción de ferrocarriles cumplió con el 
objetivo para el cual estaba diseñado que era favorecer a la minería, aunque implicase 
altos costos.El desarrollo de la red ferroviaria oriental empezó en 1905 cuando se 
presento la propuesta por parte del sindicato de fomento dei oriente boliviano para la 
construcción de una vía férrea que uniría la ciudad de Santa Cruz con el río Paraguay.

Las inversiones efectuadas hasta 1962 se estimaban en 35 millones de dólares a 
precios de 1960; hasta 1989 el sistema ferroviario tenia una longitud total de 3701 Km. 
divididos en dos redes; la occidental con centro en La Paz con 61.7% de la red vial y 
la oriental con centro en Santa Cruz con un 38,3 %. Hasta 1987 la administración, 
operación y mantenimiento por parte de ENFE era del 97%, y 3% de Comiboi; en ese 
año es transferido este tramo a ENFE. El objetivo principal de EN FE era la 
interconexión de las 2 redes, la integración dei sistema ferroviario vial conectando el 
océano Pacifico y Atlántico.

3.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Para la descripción de cada una de las características del sector transportes, se 
considero los periodos más cercanos posibles a la actualidad y a los cuales fue 
posible acceder en materia de información estadística.
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Ei sector transporte ha participado en promedio durante ei periodo 1988-2006 con el 
8.9% del PIB (ver cuadro 3.2.2-1) y significa en promedio un 33,9% de la inversión 
pública total como se muestra en el cuadro N° 2.2.1 -  2, para el periodo de estudio de 
la presente investigación el cual abarca de 1988 a 2006.

En cuanto a! Empleo durante el período 1992-2002 (al cual fue posible acceder en 
materia de información estadística), participó en promedio con el 6.6% del total del 
empleo en ciudades capitales (eje troncal: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) y el 
3.8% del empleo nacional, siendo el cuarto sector en aportar al empleo, luego 
de comercio, industria y construcción (ver Cuadro N° 3.2.2 - 3 )

Cuadro N° 3.2.2-1 PARTICIPACION DEL SECTOR TRANSPORTES EN EL PIB
(1988-2006)

AÑOS PIB REAL DEL 
SECTOR 

TRANSPORTE 
(En miles de Bs. 

De 1990)

PIB REAL 
(En miles de 
Bs. De 1990)

PORCENTAJE 
DE APORTE 

AL PIB

1988 1.128.344 13.024.637 8,66
1989 1.202.601 13.537.122 8,88 j
1990 1.261.947 14.163.419 8,91
1991 1.345.214 14.886.684 9.04
1992 1.382.026 15.125.012 9,14
1993 1 423.228 15.788.417 9,01
1994 1 498.241 16.532.629 9,06
1995 1 586.655 17.252.387 9,2
1996 1.682.025 18.019.835 9,33
1997 1.769.004 18.898.404 9,36
1998 1.845.987 19.746.856 9,35
1999 1.790.994 20.045.271 8,93
2000 1.822.591 20.532.088 8,88
2001 1.853.418 20.859.590 8.89
2002 1 945.500 21.265.795 9.15
2003 2 029.572 21.838.971 9,29
2004 2.119.819 22.629.049 9,37
2005 2.175.327 23.465.959 9,27
2006 2.267.129 24 537.353 9,24

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE
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Cuadro N° 3.2.2-2 PARTICIPACION DE LA INVERSION PUBLICA EN 
TRANSPORTES DENTRO DE LA INVERSION PÚBLICA TOTAL (2000-2006)

AÑOS TOTAL INVERSION PUBLICA PORCENTAJE
INVERSION EN DE
PUBLICA INFRAESTRUCTURA INVERSION

EJECUTADA DE TRANSPORTES PUBLICA (EN
sin municipios 
(Miles de Bs)

EJECUTADA (Miles 
de Bs.)

%)

2000 3133 1100 35,12
2001 3696 1293 34,99
2002 3398 1190 35,03
2003 3863 1572 40,7
2004 4306 2061 47,87
2005 4684 2333 49,81

2006 5678 3079 54,23

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y Vipfe

Cuadro N° 3.2.2 - 3 APORTE DEL SECTOR TRANSPORTES AL EMPLEO
URBANO

Año Porcentaje de 
Aporte al empleo 
ciudades capitales

Porcentaje de 
Aporte al empleo a 
nivel nacional

1992 6,1 N.D
¡1933 7,1 N.D
1994 6,4 N.D
1995 6,5 N.D
1996 5,9 3,4
1997 7,4 4

11998 7,3 3,6
1999 7,3 4,2
(2000 5,7 3,6
2001 6,5 3,9
2002 6,4 3,9
2003 6,1 3,8
2004 6,3 3.8

Fuente: INE, UDAPE N.D. : no disponible
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Cuadro N° 3.2.2-4
Población Ocupada en ciudades capitales en el sector transporte (1992-2002)

POBLACION
TRANSPORT

OCUPADA E 
ES horizonte d

N CIUDADES 
e 10 años (199

CAPITALES DEL EJE TRONCAL EN EL SECTOR,! 
2-2002) |

AÑO 1992 1993 1994 1995 1996 r1997 1998 1999 2000 2001 2002

EMPLEO 72 .115 69.821 77 .699 74 .138 103.424 97.811 98.623 121.028 91 .578 108.771 - im  q«7

COMO % 
DEL TOTAL 
DEL
EMPLEO

7,1 P /iO.T 6.5

1

5.9 7 ñi . ~t 7 Q/ . %-j 7.1 7 3 5.7 6.6 6.4

Fuente: Elaboración propia con base en información del INE Y del Vice ministerio de transportes
N.D.. No disponible

Según información disponible del vice ministerio de transportes. El modo férreo 
anualmente emplea cerca de 1200 personas, en cuanto al aéreo solo el LAB emplea 
cerca de 500 personas por año. Sobre el modo acuático y carretero, no existe 
información respecto al número de empleos, sin embargo el grueso del empleo en el 
sector transporte lo genera el modo carretero. Además de su repercusión en el 
empleo los modos de transportes permiten mejor y más libre movilidad de los factores 
productivos como son el capital y trabajo en especial, ya que en nuestro país se da un 
gran desplazamiento de la fuerza de trabajo de zonas tradicionales a nuevas zonas 
geográficas no solo dentro sino fuera del país.

Con el desarrollo de la sociedad los transportes se volvieron esenciales para el nivel 
de consumo individual y el disponer de estos con rapidez y comodidad es 
indispensable. Es claro que no se puede comparar con las necesidades de alimento, 
vestidos, vivienda, etc. Pero si observamos la demanda colectiva de una sociedad, es 
muy fuerte; ya que el medio para satisfacer necesidades de primer orden depende 
plenamente de un sistema eficaz de transporte

En lo que se refiere a la movilidad de personas las causas generadoras de transporte 
generalmente se deben a: 1) Ida y regreso de la vivienda ai lugar permanente de 
trabajo, 2) Actividades comerciales, profesionales y culturales, 3) Necesidades de la
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vida doméstica, 4) Relaciones sociales entre personas, 5) Turismo y recreación, 6) 
Movimientos migratorios.

Cuadro N° 3.2.2- 5 SALIDAS DE PERSONAS DE BOLIVIA AL EXTERIOR SEGÚN 
MEDIO DE TRANSPORTE (en miles de personas)

Año Aéreo Carretero Ferroviario Lacustre
1993 137 44 60 2,3
1994 138 50 58 2
1995 143 51 53 T T
1996 162 58 46 2,6
1997 189 63 30 2,4
¡1998 203 63 33 1,3
1999 177 52 23 1,2
2000 141 42 16 1,3
2001 139 65 16 1,4
2002 121 78 17 1,2
2003 166 86 12 0,69
2004 176 95 9 0,87

Fuente: Viceministerio de turismo

Entonces se hace importante conocer nuestro sistema nacional de transportes, 
relacionado también al flujo de personas, de esta manera se presenta a continuación 
el flujo de pasajeros en los distintos modos de transporte por año(ver cuadro N° 3.2.1- 
6); observándose que esta cifra aumenta gradualmente en cada periodo, con lo que 
se estaría reflejando un mayor desarrollo de la sociedad en tanto que este uso del 
transporte este logrando mejor calidad de vida al poder acceder de manera mas fácil a 
medios de transportes menos costosos en tiempo y dinero (dando un optimo uso las 
causa generadoras de transporte). Más queda presente al ser Boiivia un país en 
desarrollo y con pocas oportunidades de empleo, la migración de personas al exterior 
se da en busca de mejores oportunidades.

Por lo que se presenta a manera de ilustración el siguiente cuadro; ya que los 
movimientos migratorios que se originan por causas económicas, sociales, desastres, 
guerras etc., no tienen frecuencia previsible, son unidireccionales y tienen importancia 
secundaria para el planeamiento del transporte. Se puede notar que el principal modo
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de transporte por el que los pasajeros se trasladan desde Bolivia hacia el exterior, es 
el modo aéreo

Cuadro N° 3.2.2- 6 FLUJO DE PASAJEROS SEGÚN TRANSPORTE (1992-2004)
en miles de personas

AÑO AEREO CARRETERO FERROVIARIO LACUSTRE TOTAL
1992 1195 12505 870 N.D. 14570
1993 1490 13911 '740 12.4 16153
1994 1876 13366 730 12,3 15985
1995 1972 16436 650 9,3 19067
1996 1930 19452 520 13,1 21915
1997 2739 22617 599 12,2 25967
1998 2720 25014 706 10,4 28451
1999 2396 24796 684 12,9 27889
2000 2270 21769 667 10,2 24717
2001 1993 21223 705 14,9 23936
2002 1993 23998 726 15,8 26733
2003 2189 30449 730 7,1 33375
2004 2350 36005 735 8,4 39098

Fuente: E.laboración propls en base a datos del INEyD.G A C

El sector transportes abarca los modos aéreo, acuático (fluvial, lacustre y marítimo), 
terrestre (ferroviario y carretero). En Bolivia se transportan en promedio anual (1992- 
2004) más de 24,4 millones de pasajeros, 5,5 millones de toneladas de carga. Siendo 
el sistema carretero el modo que más transporta pasajeros y carga con el 88,5% y 
60,4% del total, respectivamente.

Como quedo establecido ya en el marco teórico el desarrollo del sector trasportes 
forma parte de la esfera de la circulación y por tanto es completamente necesario para 
que la mercancía se realice como tal. Al ligarse al proceso productivo es parte de la 
economía. Es así que todos los sectores de la economía (industrial, minero, agrícola) 
son dependientes del transporte, tanto para proveerse de insumos como para hacer 
llegar sus productos al mercado.

De esta manera es que es vital contar con un sistema de transportes mas eficiente y 
con mayor progreso técnico el cual se mide por la mayor productividad de los medios
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de transporte (tamaño de ia carga transportada por unidad de capital empleado en un 
determinado periodo de tiempo), es por esto que la tendencia siempre fue fabricar 
unidades de transporte de mayor volumen de carga. En nuestro país el flujo de carga 
transportada aumenta cada año esto puede deberse a un incremento en la producción 

de los sectores de la economía y a mayores flujos de exportación, lo que es muy 
favorable al país.

Debido a esto se debe incentivar el progreso tecnológico tanto en el servicio de los 
medios transportes, como en el desarrollo de infraestructura para facilitar el transporte 
adecuado de las mercancías y estas tengan mayor facilidad a los mercados.

Cuadro N° 3.2.2- 7 FLUJO DE CARGA SEGÚN TRANSPORTE (1992-2004) en
miles de toneladas

AÑO AEREO CARRETERO FERROVIARIO LACUSTRE TOTAL
1992 9,2 1901,4 1409,2 n.d. 3320
1993 11,9 2216,8 1342,6 258,8 * 3830
1994 15,5 2417 1392,8 410 4235
1995 12,3 2552,5 1345,2 284,8 4195
1996 14,6 2652,9 1379 523,1 4570
1997 13.4 3009,3 1590,1 593,5 5206
1998 18,1 3565,2 1756,5 785,6 6125
1999 17,1 3587,6 1572,6 891,9 6069
2000 14,5 3876,1 1594,6 916,5 6402
2001 12,2 4060,5 1320,6 1027,6 6421
2002 18,5 4765,3 1516,2 1071,8 7367
2003 21,2 4114 1594,5 1244,8 6970
2004i 22,2 4317.2 1837,6 1039,2 6970

Fuente: Elaboración propia en base a los datos dei ÍNE y de la D.G.A.C.

Los principales destinos tanto de pasajeros como de productos según los datos del 
INE son los mercados del Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos, Chile y Colombia. 
El principal modo de transporte para las exportaciones durante la gestión 2004 ha sido 
el de ductos (exportación de hidrocarburos) con el 36% seguido del carretero con el 
34%.
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importancia de optimizar la infraestructuras de transporte en cada modo (carretero, 

ferroviario, fluvial, aéreo)

3.2.2.1.-TRANSPORTE AÉREO 

A) Infraestructura Aeroportuaría:

La red de aeropuertos en Bolivia consta de 37 aeropuertos, de ios cuales tres (3) son 
principales, que están localizados en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz, se encuentran administrados por la Empresa Privada bajo la modalidad de 
concesión y la colaboración de AASANA, debido a los mayores volúmenes de tráfico. 
El resto de ios aeropuertos solo son operados por la Administración de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA).

De los 37 aeropuertos, 9 pistas están pavimentadas, 12 tienen superficie de grava y 
ripio y 16 pistas son de tierra y cubiertas de pastoj4. Con lo queda clara la deficiencia 
en infraestructura que tienen la mayoría de los aeropuertos en el país, lo que le resta 
competitividad.

De los aeropuertos pavimentados que se encuentran en las capitales de 
departamento, los Aeropuertos de La Paz, Santa Cruz (Viru Viru), Cochabamba y 
Tarija son internacionales. Además de los 9 aeropuertos referidos como principales, 
se tiene los aeropuertos secundarios que se encuentran distribuidos en diferentes 
zonas, especialmente en las áreas del norte y oriente del país, en los que en muchos 
de ellos el transporte aéreo constituye el único medio de acceso.

Las razones indicadas han determinado que el número de pistas con características 
mínimas en su capa de rodadura incluyendo las de propiedad privada, se amplíe 
hasta un número de 600 aproximadamente.

Entre las principales obras de mejoramiento de la estructura aeroportuaría del país se 
tiene la construcción de la Terminal aérea del aeropuerto de Cochabamba, la 
construcción de ia Terminal aérea del aeropuerto de Tarija, ia conclusión de los 34

34 Udape, Sector Transportes 2005, por Urcullo, Seasone y Lazo
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trabajos de ampliación de la Terminal aérea del aeropuerto de La Paz; 
complementado con un mejoramiento sustancial en lo que respecta al reequipamiento 
del sistema de comunicaciones y radio ayudas a la navegación aérea, el mejoramiento 
a nivel de pavimento de la Pista de Yacuiba, la construcción a nivel de pavimento de 
la pista de Cobija. Asimismo se efectúan trabajos de reparación de la Pista de Puerto 
Suárez.

B) Servicios de Transporte Aéreo:

En el modo aéreo, operan líneas aéreas comerciales nacionales e internacionales, 
avionetas privadas registradas en la Dirección General de Aeronáutica Civil, la línea 
aérea militar y ios aviones de combate de ias Fuerzas Armadas. Hasta el año 1992 
sólo funcionaban dos líneas aéreas internas: Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), 
Transportes Aéreos Militares (TAM), ambas empresas públicas. Hasta el 2006 los 
servicios de transporte aéreo regular interno, son prestados por cinco operadores 
nacionales: LAB, TAM, AEROSUR, AMASZONAS y AEROCON (que entró en servicio 
en septiembre de 2005).

Antes de la capitalización de la compañía LAB, efectuaba transporte aéreo de 
pasajeros, carga y correo, tanto nacional como internacional. Sus rutas 
internacionales eran: i) Brasil (San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte), Argentina 
(Buenos Aires y Salta), Chile, (Arica y Santiago), Perú (Lima), y Uruguay 
(Montevideo) y ii) Norte: Brasil (Manaus), Venezuela (Caracas), Panamá (Ciudad de 
Panamá), México (México DF), y Estados Unidos (Miami).

Mientras que sus rutas domésticas estaban estructuradas en: i) Troncal compuesta 
por: Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, ii) Principales: Sucre, Tarija, Trinidad y 
Puerto Suárez y lii) Secundarias: San Borja, Guayanamerín, Santa Ana, 
Magdalena, Cobija y San Joaquín. Al 2003, ias rutas internacionales adicionales a 
las realizadas en el periodo previo a la capitalización, son: Brasil (Manaos, Recife y 
Guarulhos), Argentina (Córdova), Paraguay (Asunción) España (Madrid), Perú 
(Cuzco), México (Cancún), Colombia (Bogotá), Cuba (La Habana) y Estados Unidos 
(Washington). Antes de 1993 el LAB realizaba más del 90% del transporte tanto de
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pasajeros como de carga, a partir de ia incorporación de Aerosur, LAB baja su 
participación deí mercado ai 59% y 54%, respectivamente, para ei año 2003.
A continuación se presentan la evolución de pasajeros transportados por el LAB 
en el período 1992-2004 (cuadro No. 3.2.2.1-B1) y la distribución de pasajeros y 

carga por línea aérea para el período de 2003 (cuadro N° 3.2.2.1-B2).

Realmente la participación de! LAB en el transporte tanto de pasajeros como de carga 
siempre fue importante, mas en ia actualidad atraviesa por una profunda crisis debida 
principalmente al mal manejo y corrupción que se dio en la administración privada 
Asbun. Lo que resta su competitividad y credibilidad; este proceso de crisis hace 
dificultosa la adquisición de información estadística por lo que el análisis se logra 
hasta el 2004

Cuadro N° 3.2.2.1-B1
EVOLUCION DE PASAJEROS TRANSPORTADOS DEL LAB (1992-2004)

AÑO PASAJEROS VARIACION
m

1992 1005254
¡1993 972894 -3,22
1994 1096222 12,68
1995 1291215 17,79
1996 1143151 -11,47
1997 1728466 51,2
1998 1824711 5,57
1999 1621834 -11,12
2000 1626154 0,27
2001 1435989 -11,69
2002 1199151 -16,49
2003 1297563 8,21 ¡
2004 1110325 -14,43 ¡

Fuente: DGAC. Trafico por etapas

C) Transporte de Carga

El transporte aéreo de carga, ha tenido un incremento durante los últimos años en 
algunos productos perecióles y de alto valor y demanda en otros países, como cultivo 
de flores, artículos de plata, oro, frutas y otros.
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El servicio de transporte de carga internacional mediante aeronaves cargueras se 
Hasta fines de 2005 y principios de 2006 las realiza por medio de dos empresas 
nacionales: LAB y el TAM. El flujo de transporte aéreo de pasajeros y carga según 
ruta durante los años 1992-2004 se presenta en el cuadro n° 3.2.2.1-C2

Cuadro N° 3.2.2.1-C1
PASAJEROS Y CARGA TRANSPORTADOS POR LAS EMPRESAS AEREAS

(2004)

EMPRESA PASAJEROS 0//o i Y§\) % !
Ae reoeste 1779 0,08 26 0,12

Amaszonas 45144 1,92 131 0,62
SAVE 21674 0,92 133 0,63

Aereosur 584204 24,86 4569 21,61
Lloyd Aereo 
Boliviano

1343206 57,17 11009 52,07

Aereolineas
Argentinas

37359 1,59 164 0,78

American
Airlines

110695 4,71 651 3,08

Lan Chile 30866 1,31 190 0,9
TACA 45989 1,96 67 0,32

TAMSA 45734 1,95 124 0,59
Varig 83041 3,53 204 0,97

Transportes
Areos

Bolivianos

726 3,43

UPS 3147 14,88
TOTAL 2349691 100 21141 100

Fuente: DGAC trafico por etapas

Como se puede observar en el siguiente cuadro, en promedio el transporte aéreo 
tanto a nivel de pasajeros como de carga ha crecido en un 6,9% y 3,6%, 
respectivamente. Considerando ei período post capitalización (LAB se capitalizó en 
1995, por un valor de $us. 47.5 millones), se observa que a partir del año 1995 el flujo 
de carga y pasajeros se ha incrementado, no obstante éste ha sufrido una caída a 
partir del año 1999, que ha sido más fuerte en el flujo de pasajeros
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Cuadro N° 3.2.2.1-C2
FLUJO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y CARGA (1992-2004)

Año Pasajeros en 
miles de 
personas

Ruta
Internacional

Ruta
Nacional

Carga 
(en 

miles 
de T.M.)

Ruta
internacional

Ruta
Nacional

1992 1195 438 757,2 15,4 11,8 3,7
1993 1490 507,4 982,4 17,9 12,2 5,7
1994 1876 532,7 1343,7 21,3 13,6 7,7
1995 1972 724 1247,7 21,8 16 5,7
1996 1930 607,8 ^ n n n  n r \ / ~ \  r \ 16,6 6,3
1997 2739 1049,6 1688,9 22,5 17,6 5
1998 2720 1165,6 1554 28,4 19,7 8,7
1999 2396 1023,7 1372,5 22,6 14,6 8
12000 2270 1029,9 1240,5 18,1 11 7,1
2001 1993 915 1077,6 18,2 12,6 5,6

\2002 1993 799,1 1193,5 18,5 10,7 7,9
12003 2189 928 1261,5 21,3 14,4 6,9
2004 2350 1019,3 1330,4 21,1 14,3

Fuente: DGAC trafico por etapas

D) Políticas que están siguiendo el gobierno para mejorar la situación actual del 
sector

El enfoque dei gobierno según Plan Nacional de Desarrollo, posibilitará en el corto 
plazo incrementar los niveles de concurrencia de inversión pública en materia de 
transportes entre el nivel nacional, departamental y municipal con el objetivo de 
coadyuvar el desarrollo de los servicios sociales y de los sectores productivos.

En la estrategia de Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria, tiene 
el objetivo de desarrollar y mejorar la infraestructura de los aeropuertos en regiones 
que tengan una potencialidad turística inmediata y que por su distancia, requieren de 
esta modalidad para el transporte de carga y pasajeros.

Para tal efecto se implementará un Programa de Mejora- miento a la Infraestructura 
Aeroportuaria que contempla la construcción de aeropuertos en Rurrenabaque 
(Proyecto: Construcción del Aeropuerto de Rurrenabaque.) y en Guayaramerín
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(Proyecto: Nuevo Aeropuerto de Guayaramerín), el mejoramiento de los aeropuertos 
de San Borja (Proyecto: Pavimentación pista Aeropuerto de San Borja) y Cobija 
(Proyecto: Ampliación del Aeropuerto de Cobija), y el mejoramiento e implementación 
de sistemas de emergencia en telecomunicaciones (Proyecto: Emergencia en 
sistemas de telecomunicación), equipos instrumentales meteorológicos (Proyecto: 
Implementación de equipo instrumental meteorológico) y sistemas de extinción de 
incendios (Proyecto: Implementación del Sistema de Extinción de Incendios)

3.2.2.2 TRANSPORTE ACUÁTICO

El modo acuático en Bolivia lo conforma el transporte fluvial y lacustre. El transporte 
fluvial en el país está representado por dos sistemas, el amazónico y de la Plata y el 
transporte lacustre representado principalmente por el sistema endorreico del Lago 
Titicaca.

El transporte fluvial es bimodal, carretero-fluvial en el caso amazónico y ferroviario- 
fluvial en el caso de la cuenca de la Plata. Para un país mediterráneo como Bolivia y 
con dificultades en el aspecto de su accidentada topografía para acceder a algunas 
regiones, el transporte fluvial es vital, pues constituye una gran alternativa para 
fomentar las exportaciones y el transporte de carga dentro las regiones pudiendo 
lograr redes de transporte multimodales (fluvial -ferroviario -carretero).

A. Transporte fluvial en la Amazonia Boliviana

La región amazónica está constituida por ríos y arroyos que comprenden a los 
departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni y La Paz que fluyen en su 
mayoría hacia los ejes principales con 2.900 Km. de ríos navegables y a los ejes o vía 
secundarias con 2.000 Km. Entre los ríos de los ejes principales figuran en orden en 
de importancia el Ichilo-Mamoré, Beni, y el río Madre de Dios, y como vías 
secundarias se tiene el río Itenez, Tahuamanu, Orthon, el Yacuma y el eje de los ríos 
San Luis, San Pablo,itonamas. De los ejes fluviales nombrados, el principal es el 
Ichilo-Mamoré que tiene una navegación de 1.430 Km. entre los puertos terminales de
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Puerto Villarroel y Sucre, le sigue el río Beni con 720 Km. desde Puerto Salinas a 
Riberalta, continuando hasta Cachuela Esperanza con 131 Km. El río Madre de Dios 
vincula Puerto Heath con Riberalta con 483 Km. y Puerto Maldonado en la República 
del Perú a 100 Km., aguas arriba de Puerto Heath.

i) Eje Ichilo-Mamoré:

El corredor formado por los ríos Ichilo - Mamoré - Itenez posibilita la conexión de la 
región norte del país con el sistema carretero a través de Puerto Villarroel en 
Cochabamba. Entre las poblaciones importantes conectadas se destacan:

• Trinidad, capital del departamento del Beni
• Guayaramerín, ciudad fronteriza ubicada en el extremo norte del departamento 

de Beni.

Ambas poblaciones constituyen importantes centros de producción de la región por 
donde circulan significativos flujos de bienes y personas Este eje -es el que presenta 
el mayor movimiento de carga en el ámbito nacional, ya que sus afluencias fluviales 
hacen de éste eje el de mayor tránsito.

ii) Eje Beni-Madre de Dios-Orthon

El sistema de ríos Beni - Madre de Dios - Orthon (oeste del Río Mamoré) permite 
conectar la ciudad de Riberalta (norte del Departamento de Beni) con el sistema 
carretero en Rurrenabaque (La Paz). Este sistema de tres grandes hidrovías, Ríos: 
Beni, Madre de Dios y Orthon. El Río Beni va desde Puerto Linares en el 
departamento de La Paz; Puerto Motor, Puerto Riberalta hasta Puerto Cachuela 
Esperanza en el departamento del Beni con una longitud de 1.028 Km.

El Río Madre de Dios va desde Puerto Maldonado en el Perú hasta Puerto Heath en 
Bolivia y desde Puerto Heath hasta Riberalta con una longitud aproximada de 600 Km. 
El Río Orthon va desde Puerto Rico hasta la confluencia Río Orthon-Río Beni, con una 
longitud de 315 Km.
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B. Cuenca de la Plata

En el sistema de la cuenca de la plata se encuentra la Hidrovía Paraguay-Paraná 
como sistema principal.

í) Hidrovía Paraguay-Paraná

Es la vía más importante para el acceso de Bolivia al océano Atlántico. El sistema 
hidrográfico Paraguay-Paraná tiene una extensión de 3.442 Km. desde sus cabeceras 
en el puerto de San Luís de Cáceres (interior del Estado de Mato Grosso del Norte de 
Brasil) hasta el delta de los ríos Paraná a la altura del puerto uruguayo de Nueva 
Paimira (desembocadura del río Uruguay en el río de la Plata), permitiendo el acceso 
de Bolivia al mercado brasilero, partiendo de Puerto Suárez (Bolivia) y llegando a 
Cáceres en Brasil.

Cuadro N° 3.2.2.2 -  B (i)

|¡ DISTANCIAS FLUVIALES EN LA HiDRCVIA 
PARAGUAY -  PARANA (En Kilómetros)

RIO PUERTO DISTANCIA
(Km.)

Desde Hasta

Paraguay Gravetal
(Boi.)

Cäceres
(ßra.)

693 \

Paraguay Puerto
Suárez
(Bol.)

Puerto 
Busch (Bol.)

293

Paraguay Puerto
Busch
(Bol.)

Asuncion
(Par.)

894

Paraguay Puerto
Busch

_(Bol.)__,

Formosa
(Arg.)

1077

Paraná Puerto
Busch
(Bol.)

Rosario
(Arg.)

2194

Paraná Puerto
Busch
(Bol.)

Buenos Aires
(Arg.)

2614

Fuente. Dilección Nacional de Marina Mercante
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El río Paraguay representa una conexión muy importante para e! comercio exterior de 
la región este del país, principalmente por los grandes volúmenes de productos 
agropecuarios. Este sistema, que es compartido por cinco Países, Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Argentina y Uruguay, ha adquirido significativa importancia para Bolivia a 
partir del inicio de los años noventa, por la demanda de mayores volúmenes de carga 
para ser exportados.

El acceso a este río se realiza a través del Canal Tamengo lo que implica ciertas 
limitaciones a la navegación permanente, además de la situación de dependencia que 
significa atravesar un tramo que está ubicado en territorio brasileño. La solución 
definitiva de estas desventajas es la construcción de Puerto Busch y su vinculación en 
la llamada Punta Man Cesped, que da a Bolivia acceso directo a las aguas del río 
Paraguay. El transporte por la Hidrovía Paraguay - Paraná se realiza por el Puerto de 
Central Aguirre principalmente para la exportación de productos de harina, granos de 
soya y en menor grado aceite de soya.

ii) Canal Tamengo

Como Hidrovia navegable secundaria se encuentra el Canal Tamengo. Se constituye 
en el acceso boliviano desde Laguna Cáceres al Río Paraguay con la presencia de 
dos puertos; Central Aguirre y Gravetal. El comercio de granos, especialmente soya 
es uno de los productos más significativos para el puerto Aguirre. En este puerto se 
manejan tres tipos de carga diferentes: el granelero, el de líquidos y la exportación de 
azúcar. Bolivia por la Hidrovía Paraguay -  Paraná, exporta más de 1.000.000 de 
toneladas anuales de soya. Con el desarrollo de Puerto Busch, además de contar con 
un acceso soberano al Río Paraguay y por las condiciones de profundidad permitiría 
la operación de embarcaciones de mayor calado.

A mediano y largo plazo se prevé la consolidación de un polo de desarrollo en la 
región de El Mutún, que incluye las obras de infraestructura física de transporte, como 
ser la conexión vial entre Puerto Suárez y Puerto Busch, el desarrollo portuario y la 
conclusión de la carretera que une Santa Cruz con Puerto Suárez; la construcción de
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plantas termoeléctricas y otras que permitirían la industrialización del gas (úrea y 
fertilizantes), y el desarrollo del proyecto minero de El Mutún. La concreción de estos 
proyectos haría que el transporte sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná se incremente 
notablemente.
MAPA 1
BOLIVIA: HIDROVIAS

-

BOLIVIA. HIDROVIAS

RIOS IÍA'/EGA BL ES 
LACiO TITICACA

Fuente: Udape

C. Cuenca Endorreica del Lago Titicaca

El transporte lacustre se realiza fundamentalmente en el Lago Titicaca que tiene en 
Guaqui su único puerto. En promedio se movilizó 125.000 T.M. de carga durante el 
período 1998-2004 a través del sistema bimodal de transporte ferrocarril -  lago -  
ferrocarril. Los productos comercializados son azúcar, aceite de soya, trigo y torta de 
soya. (UDAPE: 2004). Debido a que el lago Titicaca, por su ubicación, historia (lago 
sagrado de Los Incas) y la característica que tiene al ser el lago navegable más alto
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del mundo, es un lugar turístico, posee una flota mercante conformada en su mayoría 
por embarcaciones de recreo, deportivas y pasajeros y no tiene un movimiento de 
carga elevado, pese a conectar Bolivia con Perú.

Cuadro N° 3.2.2.2 -  C

DISTANCIAS LACUSTRES EN LA CUENCA 
ENDORREICA - LAGO TITICACA { En 

Kilómetros )
| PUERTO DISTANCIA

Desde j Hasta

Huajata j Tiquina 30

Tiquina j Copacabana
j |

42

\ Copacabana | Puno ( Peru) 167
Fuente : Superintendencia de transportes, Udape

D) Flujo de transporte fluvial y lacustre

Entre 1993 y 2004, el promedio del flujo de transporte de pasajeros (fluvial y lacustre) 
fue cercano a los 11,3 mil pasajeros año, de éstos el 54% fue de desembarque y el 
restante por embarque.

Cuadro N° 3.2.2.2 .1

| FLUJO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE DE PASAJEROS Y CARGA ( 1S33 - 2004 ) j
i
!
I

Pasajeros (miles 
de personas)

Embarque Desembarque Carga (en 
miles de T.M.)

Embarque Desembarqu
e

(1993 12,4 —7 —7f , ( 4,7 258,8 137,9 120,8
4994
[Ï9S5

12,3 5,9 6,4 410 264,8 145,2
9,3 4,1 5,2 284,8 176 108,9 |

1996 13,1 6,3 6,8 523,1 490,7 32,4 i
1997 12,2 5,9 6,4 593,5 472,9 120,6
1998 10,4 4,1 6,3 785,6 625,4 160,2 !
11999 12,9 5,9 7 891,9 585,5 306,4
2000 7,1 3,5 3,5 916,5 499,8 416,7

¡2001 14,9 6 8,9 1027,6 632,5 395,1 i
2002 15,8 fi 5 9,3 1071,8 667,9 403,9 |
2003 7,1 3,4 3,7 '1244,8 873,1 371,6 !
(2004 Q AW ,“T 3.9 4 5 1HQQ O\ \J s/s? 808,7 230,4

huente. ÍNE (registra e( flujo de transporte de pasajeros y carga a partir deí año 1993)
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El flujo promedio de transporte de carga entre 1993 y 2004 por este medio ha sido de 
aproximadamente 754 mil toneladas año, de las cuáles el 69% corresponde a 
embarque y el restante 31% a desembarque. El embarque de carga es el que más se 
ha incrementado con respecto al año 1993 (86%), lo que se explica por el incremento 
en las exportaciones de soya y sus derivados, por este medio de transporte. Las cifras 
observadas para el 2004 muestran que, a pesar de haber disminuido el embarque de 
carga con relación al 2003 en un 7%, existe un mejor aprovechamiento en el 
transporte comercial, respecto a las gestiones 2001 y 2002, principalmente a través de 
los puertos Gravetal y Central Aguirre localizados en la Hidrovía Paraguay-Paraná.

D) Políticas que están siguiendo el gobierno para mejorar la situación del sector

En su estrategia (Plan Nacional de Desarrollo) de Vertebración Interna e Integración 
Externa, se denomina Aprovechamiento de Hidrovías a fin de desarrollar el transporte 
por agua en Bolivia y convertirlo en un sólido sistema articulador del sector productivo. 
El área de influencia fluvial de los ríos amazónicos navegables en territorio boliviano 
es de 400.000 km.2, tomando en cuenta el sector productivo de la zona el transporte 
de la producción a los centros de consumo es por demás importante.

Las bondades del transporte fluvial para distancias mayores a 400 km. para cargas 
voluminosas y de bajo costo, marcan una gran diferencia a favor del modo fluvial, se 
considera para el transporte fluvial un costo unitario mas bajo en relación al costo 
unitario para caminos de tierra en llano.

El Programa de Mejoramiento de la Navegabilidad en Hidrovías permitirá la 
vinculación del sector productivo nacional con ríos navegables y sus afluentes 
(Proyecto: Corredor de Exportación, Multimodal Bioceánico Ichilo-Mamoré y La Paz - 
Beni.), estableciendo la seguridad en la navegación durante todo el año (Proyecto: 
Desarrollo monitoreo, limpieza y señalización de ríos lagos y cana- les fluviales en 
todo el territorio nacional.) para el aprovechamiento de los destinos turísticos, a través 
de la intermodalidad entre caminos y vías fluviales.
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A través de un Programa de Aprovechamiento de la hidrovía Paraguay - Paraná, el 
Estado hará énfasis en el desarrollo de esta importante hidrovía. Actualmente, el 
movimiento de carga por la hidrovía no se realiza por contenedores; sin embargo, en 
un futuro próximo, dada ia importancia creciente de esta salida al mar y la tendencia 
del mercado internacional por medio de contenedores, el gobierno prevé la 
construcción de un puerto que contemple la infraestructura para el transporte y 
manejo de carga contenedirizada y la implementación de la normativa necesaria para 
su operación.

Para desarrollar el Sud-Este boliviano, en miras a las exportaciones de minerales, se 
promoverá la construcción de infraestructura portuaria en Puerto -  Busch (Proyecto: 
Construcción de infraestructura Portuaria Pto. Busch) y mientras tanto, se promoverá 
la navegabilidad en ei canal Tamango (Proyecto: Limpieza del Canal Tamengo).

3.2.2.3 TRANSPORTE TERRESTRE

El modo terrestre está conformado por el transporte carretero y férreo, ambos 
representan alrededor del 92,4% del transporte de pasajeros y el 84,9% del transporte 
de carga, durante los últimos cinco años.

A. TRANSPORTE FÉRREO

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 ia Empresa Nacional de 
Ferrocarriles (ENFE), que contaba con 4.000 empleados y una capacidad potencial de 
la vía de 5 millones de toneladas.

Los volúmenes de transporte en 1996 fueron de 1.4 millones de toneladas, que en ese 
entonces representaban el 75% de su capacidad. Los principales países de conexión 
eran Argentina vía Villazón y Yacuiba, Brasil a través de Puerto Suárez, Perú por



80

Guaqui y Chi!e a través de Charaña y Avaroa. Los principales flujos de transporte de 
ENFE antes de su capitalización, se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 3.2.2.3 - A1
TRAFICO DE PASAJEROS y CARGA POR VIA FERREA (1992-1996)

|AÑO Trafico de pasajeros 
(miles de personas)

Trafico de carga j 
(miles de TN) j

1992 870 1410 j
! 1993 740 1310
1994 / ou 1410 j
1995 650 1350 |
11996 520 1400 ]

Fuente; Elaboración propia con base en las memorias be ENFE

tn  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.

Cuadro N° 3.2.2.3 -  A2 FLUJO DE TRANSPORTE FERREO (1997-2004)

FLUJO DE TRANSPORTE FERREO (1997 - 2004)
TIPO DE I 

SERVICIO 1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Red Andina

Pasajeros 
(miles de 
personas) 274,9 215,2 224,1 205 244,9 235,1 210,2 202,2

Carga(miles 
de T.M.) 622,4 656,7 562,4 557,2 367,9 401,1 467,5 494,4

Red Oriental
Pasajeros 
(miles de 
personas) 324,2 491,3 459,5 462,4 460,5 491,1 519,8 532,3

Carga(mi!es 
de T.M.) 967,7 1099,8 1010,2 1037,4 952,8 1115,1 1127,1 1343,2

Tota Redes
Pasajeros 
(miles de 
personas) 599,1 706,5 683,6 667,4 705,4 726,2 730 734,5

Carga(miles 
de T.M.) 1590 1756 1573 1595 1321 1516 1595 1837,6

Fuente; !NE
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El actual sistema ferroviario en Bolivia es administrado por e! sector privado, de 
acuerdo a contratos suscritos por el Estado Boliviano con la Empresa "CRUZ 
BLANCA” que concesionó los servicios de la red oriental a la Empresa 
'FERROCARRILES DEL ORIENTE S.A." - (FCOSA) y en la Red Andina a la Empresa 
"FERROCARRIL ANDINO S.A." - (FCASA). Es necesario aclarar que ambas 
empresas operan en forma independiente.

Según la modalidad actual de operación, el Estado mantiene la propiedad de todas las 
vías e instalaciones fijas, además de percibir las tasas impositivas por la concesión, 
licencia y el alquiler del material rodante; por su parte la empresa adjudicatario se 
compromete a administrar los servicios de acuerdo a las necesidades estipuladas en 
el contrato, satisfaciendo las regulaciones de la Superintendencia de Transportes.

Entre 1996 y 2004, tanto el flujo de pasajeros como de carga ha aumentado, en 41% y 
31% respectivamente, lo que representa un incremento promedio anua! durante este 
período de 4,6% en pasajeros y de 4,3% en carga. A diferencia del incremento 
registrado en el flujo de carga en la red oriental 8,4% promedio anual durante el 
período 1997-2004), el flujo de carga en la red andina ha disminuido en 3,6% en el 
mismo periodo, como consecuencia de la disminución de las exportaciones de 
minerales, ocurrida en los últimos años.

i) 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. a! ramal norte. Los 
principales productos exportados el año 2004, son soya y derivados (84 %), petróleo 
bruto y crudo (4%); en tanto que los principales productos de importación son fierro 
para construcción (22%), trigo (13%), diesel oil (13%), acero (7%) y papeles y 
cartones (5%). El transporte de carga local está constituido por productos como
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ganado, maderas, equipo pesado y otros. Ei resto de ias iíneas en esta red ofrece un 
servicio iimitado o su operación ha sido suspendida. Ambas redes ferroviarias 
manejan ia administración, la comercialización o venta de servicios y la operación 
ferroviaria. El mantenimiento de vías y actividades conexas se halla concesionado.

Es muy importante puntualizar que desde la operación de los ferrocarriles bajo la 
nueva administración se ha suspendido el servicio intermodal entre ambas redes 
ferrocarril - carretera y viceversa. Las exportaciones originadas en Santa Cruz a través 
del Pacífico se transportan por carreteras hasta destino o puerto de embarque, o se 
recepcionan como carga nueva en Oruro, Viacha u otra estación para su despacho a 
destino o puerto de embarque. Igualmente la carga de puertos originada en el Pacífico 
(Antofagasta, Arica, Iquique y Matarani) se transporta por carretera hasta destino final 
o por ferrocarril hasta la Aduana de Oruro o El Alto, para su transbordo a camiones 
hasta su destino final

ii) 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 Quíaca). La red ferroviaria andina cuenta con 
2.274 Km. donde los corredores de ésta son. Avaroa, Charaña y Villazón.

Los principales productos exportados el año 2004, son minerales (83%) y soya (3%); 
mientras que el principal producto de importación es el trigo (71%). Dentro del 
transporte de carga local, para ese mismo año, los principales productos 
transportados fueron: combustible, ganado vacuno, equipo pesado y otros.

Los servicios de tráfico ferroviario internacional en la Red Andina durante la gestión 
2006 correspondieron al 73 y 30 % a través de ios Puertos de Antofagasta y Arica en 
Chiie, respectivamente y del 14 % a través Guaqui con puertos peruanos. El resto de 
ias vías, aunque algunas de ellas forman parte de conexiones internacionales 
importantes, realizan tráficos ¡imitados como las líneas Uyuni - Villazón que conectan 
ei país con la Argentina.
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MAPA 2 BOLIVIA: RED FERROVIARIA

FUENTE: Elaboración Propia sobre mapa proporcionado por Udape

B. TRANSPORTE CARRETERO

El transporte carretero es realizado tanto por vehículos públicos, como privados. 
Según la clasificación del INE, el parque automotor público está conformado por 
omnibuses, microbuses, minibuses, taxis, trufis y otros. En el período 1998-2004, el 
parque automotor, ha presentado un incremento de más del 500%, destacándose el 
incremento en los vehículos de transporte oficial y particular (ver Anexo N° 3).

De acuerdo al último informe estadístico vial del Servicio Nacional de Caminos (2006) 
el parque vehicular a nivel nacional es de 624.907 vehículos, de los cuales 
aproximadamente 65% son livianos, 5% omnibuses, 14% son camiones y el restante 
16% esta conformado por motocicletas y otros. El transporte por carretera juega un rol 
preponderante en el crecimiento económico de Boiivia, particularmente por constil
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un factor crítico para el desarroiio de ios sectores productivos, en especial ios de 
agricultura e industria. Así mismo por constituir un medio incuestionable para el 
desarrollo de ia integración física entre los países de la subregión.

El Sistema Vial Carretero tiene una longitud total de 62.479 Kms. y está conformado 
por:

i) La Red Fundamental (14.336 Kms.), administrada por la
Administradora Boliviana de Caminos (ver anexo n° 4);

ii) La Red Departamental (14.593 Kms.), administrada por las
Prefecturas Departamentales, a través de los Servicios 
Departamentales de Caminos; y,

iii) La Red Municipal (33.550 Kms.), administrada por los municipios. En 
Bolivia, ei 72% de los caminos aun no cuentan con pavimento (40% 
ripio, 32% tierra) lo que frena el impulso de las regiones y por ende 
del país. Esta característica hace que ios costos de transporte por 
kilómetro sean más elevados y el tiempo de transporte sea más 
largo, repercutiendo en el precio del producto final y en el menor 
transporte de pasajeros.

Cuadro N° 3.2.2.3- B1

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE LAS CARRETERAS - POR 
DEPARTAMENTOS Y POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA 20Q6(en

Km)
DEPARTAMENTO LONGITUD % PAVIMENTO % RIPIO % TIERRA %

LA PAZ 2746 17 668 24 989 36 1089 40
CHUQUISACA 949 6 272 29 337 36 340 36

TARIJA 1268 8 397 31 608 48 263 21
COCHABAMBA 1293 8 664 51 408 32 221 17
SANTA CRUZ 4119 26 1481 36 1317 32 1351 331

ORURO 1229 8 566 46 568 46 95 8
POTOSI 1783 11 266 15 924 52 592 33

BENI 2060 13 167 8 1014 49 879 43
PANDO 552 3 33 6 290 52 230 42
TOTAL 16028 4514 6455 5060

Fuente: Administradora Boliviana De Carreteras
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La red vial con que cuenta Bolivia es una de las pequeñas de Latinoamérica y con 
muy pocas carreteras bien asfaltadas, el país presenta uno de los coeficientes mas 
bajos en la región de kilómetros pavimentados por habitante y por área de superficie 
según la CEPAL, lo cual se explica parcialmente por la baja densidad poblacional. El 
transporte por carretera amplía este proceso de expansión en el tamaño del mercado 
tanto interno como externo, con sobresaliente impacto en la economía.

LONGITUD DE CARRETERAS POR DEPARTAMENTOS

BENI 
1 1%

POR DEPARTAMENTOS
PANDO

3%
LA PAZ

POTOS
11%

CHUOUISACA 
6%

T ARIJA 
8%

COCHABAMBA
P,%

SANTA CRUZ
26%

Fuente: Administradora Boliviana De Carreteras

TIPO DE SUPERFICIE DE LAS CARRETERAS A NIVEL NACIONAL

NIVEL NACIONAL
PAVIMENTO

28%

RIPIO
40%

Fuente: Administradora Boliviana De Carreteras
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Y en Bolivia es más utilizado por lo que su importancia es grande más aun cuando en 
su estado representa una de las limitaciones físicas principales para el crecimiento 
económico del país.

A pesar de que La inversión pública en el subsector vial durante los últimos años ha 
sido muy significativa en el país. Ya que del total de la inversión de transportes, el 85 
% se ha destinado al Subsector carretero del que más de un 50 % se ha asignado a la 
construcción de nuevas carreteras, en su mayoría a nivel de pavimento. Se necesita 
de una mejor planificación en lo que respecta a los proyectos camineros, conseciones 
y seguimiento de estas para evitar malos manejos que repercutan en malas carreteras 
asfaltadas

Además se debe tener en cuenta los enormes perjuicios que acarrea una red vial en 
mal estado hacen necesario desplegar esfuerzos innovadores para aumentar el grado 
de efectividad de la conservación vial. El acceso por carretera entre las regiones y con 
los países vecinos es un punto fundamental para apoyara aumentos competitivos de 
al producción destinada al mercado interno y externo, dentro de la dinámica 
exportadora y del comercio internacional.

Dada la nueva corriente integracionista a nivel Latinoamericano, que ubica a Bolivia 
en una situación muy expectante por su localización estratégica, y considerando que 
el transporte se constituye en un elemento imprescindible para la integración 
económica, social, cultural y tecnológica. Se tiene identificados cinco corredores de 
integración, los mismos que se incluyen en la Red Fundamental.

i) Corredor Este-Oeste

Vincula Brasil (Cuiba-Brasilia-Santos) con Chile (Puerto Arica-Puerto Iquique) y Perú 
(Puerto de lio). Permitirá a Bolivia conectarse con puertos brasileros en el Atlántico y 
con puertos chilenos y peruanos en el Pacífico. En territorio boliviano vincula Puerto 
Suárez con las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz y puertos del 
Pacífico.
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Se inicia con Puerto Suárez al extremo Este y finaliza en Tambo Quemado en el 
extremo Occidental del país, el 70% del movimiento socio-económico de Bolivia se da 
a través de este eje. Este corredor tiene una longitud de 2.534 Kilómetros de longitud, 
cuya superficie de rodadura presenta las siguientes condiciones: Pavimento: 1.434 
Km. Ripio: 663 Km. Tierra: 437 Km

MAPA 3 BOLIVIA: CORREDOR DE INTEGRACIÓN ESTE-OESTE

Fuente: Udape

ii) Corredor Norte-Sur

Vincula la zona central de Bolivia (Trinidad-Santa Cruz-Sucre-Cochabamba-Yacuiba) 
con Argentina (Puerto Rosario-Buenos Aires). El corredor Norte-Sur se inicia en la 
ciudad de Trinidad hasta llegar a Yacuiba, localidad fronteriza, vinculándose luego con 
puerto el Rosario en la Argentina.Tiene una longitud de 1.084 Kilómetros desde
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Trinidad hasta Yacuiba. La superficie presenta las siguientes condiciones: Pavimento: 
1.084 Km. Ripio: 0 Km. Tierra: 0 Km.

Este corredor tiene un ramal: el Boyuibe-Hito Villazón de 128 Km. de longitud cuya 
superficie es de tierra. La importancia de este ramal radica en que conecta el sistema 
vial boliviano con el del Paraguay y la correspondiente interconexión con la Hidrovía 
Paraguay- Paraná.

Una de las mayores importancias de este corredor, es que une grandes áreas de 
producción agropecuaria y gasífera del sur del oriente Boliviano, con mercados 
externos o puertos de exportación

MAPA 4
BOLIVIA: CORREDOR DE INTEGRACIÓN 
NORTE-SUR

Fuente: Udape Argenlma
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Vincula Chile (Puertos de Arica e Iquique) y Perú (Puerto de lio) con Brasil (Río 
Branco- Puerto Vello), cubriendo el tramo boliviano (La Paz-Guayanamerin). El 
corredor Oeste-Norte tiene una longitud de 2.963 Kilómetros, cuya superficie de 
rodadura presenta las siguientes condiciones: Pavimento: 474 Km. Ripio: 1.440 Km. 
Tierra: 1.049 Km.

iii) C orredor Oeste-Norte

Este corredor constituye una de las alternativas más importantes para la vinculación 
internacional Suroeste-Noroeste. Su construcción ha permitido la vinculación de 
territorio boliviano con la red de carreteras de Brasil. Adicionalmente se complementa 
con el tramo Desaguadero-Río Seco-La Paz, conformando una alternativa de salida al 
Océano Pacífico (Puertos de lio) y permite integrar las zonas altiplánicas, sub
tropicales y tropicales ricas en productos agrícolas y ganaderos.

MAPA 5 BOLIVIA: CORREDOR DE INTEGRACIÓN

Fuente: Udape V
Argentea
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Vincula Chile (Puertos de Arica e Iquique); Perú (Puerto de lio) con Argentina (Jujuy- 
Orán- Salta-Puerto de Rosario) cubriendo el tramo boliviano Desaguadero-La Paz- 
Oruro-Potosí- Bermejo. Tiene una longitud de 2.886 Kilómetros, cuya superficie de 
rodadura presenta las siguientes condiciones: Pavimento: 1.329 Km. Ripio: 1.281 Km. 

Tierra: 276 Km.

Su importancia radica en que constituye un nexo de vinculación entre las capitales de 
cuatro departamentos del país (La Paz, Oruro, Potosí y Tarija) y la ruta primordial ara 
la vertebración Norte-Oeste-Sur del país. Se alimenta del tráfico generado por el 
comercio entre los países de Bolivia y Argentina, desarrollando zonas deprimidas con 
potencial minero, hidrocarburífero, agrícola y pecuario.
MAPA 6
BOLIVIA: CORREDOR DE INTEGRACIÓN 
OESTE-SUR

i.v ) C orredor Oeste-Sur

Fuente : Udap.é
Argén Un*
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Enlaza el centro-sur de Bolivia, con los países de Chile y Paraguay. El corredor se 
inicia en Estación Avaroa en la ciudad de Potosí y termina en Cañada Oruro (Tarija), 
frontera con el Paraguay. Este corredor tiene una longitud de 1.127 Kilómetros, cuya 
superficie de rodadura presenta las siguientes condiciones: Pavimento: 54 Km. Ripio: 
490 Km. Tierra: 583 Km.
MAPA 7
BOLIVIA: CORREDOR DE INTEGRACIÓN 
CENTRAL SUR

v) C orredor Central Sur

C. Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
(URSA)

La iniciativa para la modernización y desarrollo de la infraestructura regional de 
América del Sur tiene su origen en la Cumbre de Presidentes de América del Sur 
realizada en Brasil el 2000. El objetivo fue el de estimular la organización del espacio
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suramericano a partir de la contigüidad geográfica, la identidad cultural, y los valores 
compartidos de los países vecinos suramericanos. La URSA involucra a los doce 
países soberanos de América del Sur. Es una iniciativa multisectorial y 
multidisciplinaria en la que participan los sectores: transportes, energético y 
telecomunicaciones; considerando aspectos económicos, jurídicos, políticos, sociales, 
culturales, ambientales y otros. Es una iniciativa que contempla mecanismos de 
coordinación entre los Gobiernos, las Instituciones Financieras Multilaterales, y el 
Sector Privado; para coordinar la visión política y estratégica de Sur América; para 
coordinar los planes y programas de inversión, además de priorizar los ejes de 
integración y desarrollo, así como los proyectos específicos al interior de estos países.

La coordinación técnica está a cargo de tres bancos de desarrollo que operan en la 
Región (Banco Interamericano de Desarrollo -BID, Corporación Andina de Fomento - 
CAF y Fondo Financiero Regional para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - 
FONPLATA). En este contexto, Bolivia cumple una importantísima función debido a su 
privilegiada ubicación geográfica, que lo constituyen en el corazón de Sudamérica, 
conectando a través de su territorio a los Océanos Atlántico y Pacífico.

Razón por la cual, Bolivia ha definido en su plan estratégico de carreteras, dar 
prioridad a los Corredores Bioceánicos (Este-Oeste, Oeste-Norte, Oeste-Sur y Central 
Sur); además ya se encuentra ejecutando una serie de proyectos de mejoramiento del 
dragado, apertura de pasos y construcción de puertos en la Hidrovía Ichilo Mamoré y 
Madre de Dios generando políticas de integración fronteriza con la finalidad de lograr 
conexiones binacionales orientadas a facilitar el transporte y el comercio, como ser la 
construcción de centros integrados de control de frontera, con miras a mejorar el flujo 
de bienes, personas y vehículos, a través de sistemas homogéneos y procedimientos 
comunes y transparentes.

En la actualidad se tiene acciones avanzadas con el Perú, para consolidar el Centro 
Binacional de Atención Fronteriza denominado “CEBAF”, el cual aglutinará a las 
autoridades de ambos países en un solo recinto con la finalidad de descongestionar la 
circulación de personas, vehículos y mercancías, además de dar uso pleno al Puente
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Internacional sobre el Río Desaguadero. Con la Argentina, se tiene prevista la 
construcción del puente internacional que conectará las localidades de Yacuiba 
(Bolivia) y Salvador Masa (Argentina), así como el Centro Integrado de Frontera.

D) Políticas del gobierno para mejorar la situación del sector

Según el Plan Nacional de Desarrollo, en el corto plazo se quiere incrementar los 
niveles de concurrencia de inversión pública en materia de transportes entre el nivel 
nacional, departamental y municipal con el objetivo de coadyuvar el desarrollo de los 
servicios sociales y de los sectores productivos. Se pretende construir y mejorar la 
superficie de rodadura de los tramos que conectan el Norte, el Este con el Oeste y el 
Sur del país, así como también aquellos tramos que permitirán la conclusión de los 
ejes de integración externa.

La infraestructura de transporte que integra el norte del país, en general, es precaria; 
las carreteras, en su mayor parte son de tierra y ripio; hay una ausencia importante de 
puentes y, por lo tanto, sufre de inundaciones en los meses de lluvias que dificultan el 
tránsito vehicular. A través de un Programa de Integración al Norte se construirá la 
carretera desde La Paz hasta el departamento de Pando (Proyecto: Construcción de 
la carretera La Paz - Caranavi - Yucumumo - Rurrenabaque - Riberalta - 
Guayaramerin), el ramal hacia Trinidad (Proyecto: Construcción de la carretera 
Yucumo - San Borja - San Ignacio - Puerto Ganadero- Trinidad) y la construcción de 
carreteras en el Departamento de Pando (Proyecto: Construcción de carreteras en el 
Dep. de Pando).

El eje de integración este-oeste une las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz de la Sierra y Oruro. Es el distribuidor sobre el cual confluyen e interactúan los 
demás corredores intermodales longitudinales de Norte a Sur. La conexión entre 
Santa Cruz y Cochabamba se realiza principalmente a través de la carretera nueva 
entre estos dos departamentos (Cochabamba - Sacaba - Paracti - Villa Tunari- Bulo 
Bulo - Yapacaní - Santa Cruz de la Sierra). Entre Paracti y Villa Tunari se presentan 
problemas geológicos, especialmente a partir del Km 65 (entre Cochabamba y Santa
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Cruz), cuando se pasa e! flanco noreste de la Cordillera Oriental y se baja hacia Villa 
Tunari.

Los frecuentes declives, la falta de muros de contención y el mal drenaje generan 
deterioros en el pavimento. Asimismo, la mala gestión de las cuencas hidrográficas en 
colapsan los puentes. Ante esta situación, la transitabilidad en esta carretera está 
condicionada sobre todo en la estación lluviosa.El estado de la carretera antigua entre 
Cochabamba y Santa Cruz que atraviesa la Siberia hace que este tramo no se 
constituya en una alternativa aprovechable bajo las actuales condiciones. Es 
necesario, para tal efecto, desarrollar alternativas que permitan la transitabilidad del 
principal eje del país. Principal, entendido desde la funcionalidad que cumple: 
distribuidor de los demás ejes longitudinales.

El programa de integración este-oeste contempla la conclusión de la carretera hacia 
Puerto Suárez (Proyecto: Conclusión del Eje Integrador Este - Oeste), la rehabilitación 
de rutas alternativas entre Este y Oeste (Proyecto: Rehabilitación y mejoramiento de 
rutas alternativas y alimentadoras del Eje Oeste - Este). Finalmente, en cuanto a 
desarrollo y mantenimiento vial, se implementará el programa denominado integración 
sur, situado por una parte, en la faja andina (Departamentos de Oruro, Potosí, 
Chuquisaca y Tarija), caracterizada por ser una zona de gran potencial minero y hacia 
el sur contempla la zona vitivinícola de Tarija, región en la cual la mayor parte de la 
infraestructura de carreteras no es pavimentada y la topografía es mayormente 
quebrada. Por otra parte, corresponde a la región con mayor riqueza hidrocarburífera 
del país, con una topografía llana, y conecta el país con Argentina y Paraguay.

Entre los principales proyectos se encuentran, la construcción del tramo Potosí - Uyuni 
(Proyecto: Construcción de la carretera Potosí - Uyuni) que permitirá incrementar el 
aprovechamiento del recurso turístico del Salar de Uyuni, la construcción de los 
tramos faltantes entre Potosí y Villazón. (Proyecto: Construcción de la carretera Potosí 
- Villazón), la construcción y rehabilitación de tramos en el Departamento de 
Chuquisaca (Proyecto: Integración Chuquisaca) y en el Departamento de Tarija 
(Proyecto: Construcción Eje Central Sur). Una segunda estrategia en el plan nacional
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de desarrollo para el sector la denominan Reactivación del Sistema Nacional de 
Transporte Ferroviario, contempla la integración y el desarrollo del país, toma en 
cuenta al sistema ferroviario, no sólo por las características que brinda este modo de 
transporte (masivo de carga y pasajeros), sino porque en el país, principalmente la 
Red Occidental, tiene ferrovias que requieren ser rehabilitadas para constituirse en el 
medio para la generación de actividades económicas que promuevan el desarrollo 
productivo y turístico en las poblaciones que integran.

Para tal efecto se prevé implementar un Programa de Reactivación, Rehabilitación y 
Expansión del Sistema Ferroviario, aplicando una política social, a fin de posibilitar el 
transporte masivo de carga y de pasajeros, favoreciendo al comercio interno y 
externo. Para tal efecto, se rehabilitarán las ferrovias de la Red Occidental (Proyecto: 
Rehabilitación de la Red Occidental), incluyendo el tramo Zona Roja. En el Oriente del 
país, se construirá la ferrovía que coadyuve al desarrollo del proyecto siderúrgico del 
Mutún y a las exportaciones bolivianas a través de la hidrovía Paraguay - Paraná 
(Proyecto: Construcción tramo Motacucito - Mutun- Puerto Buschr).Finalmente, se 
promoverá la interconexión entre las dos redes ferroviarias (Proyecto: Análisis Técnico 
y Económico para la Interconexión Ferroviaria Occidental - Oriental).

3.2.1.3 ENCADENAMIENTO

3.2.1.3.1 Encadenamiento Extra Sectorial

El sector transporte se relaciona con varios sectores de la economía. De 11 sectores 
considerados por el INE para medir el PIB, 6 se encuentran relacionados directamente 
con el sector transportes. Estos sectores son Agropecuaria, Industria, Petróleo Crudo 
y Gas Natural, Minerales, Construcción y Comercio. Los cuáles, necesitan de 
éste para transportar los productos o servicios a sus mercados finales. Una de las 
características del transporte es que se lo considera como un insumo más dentro de la 
estructura de costos para los otros sectores, por tanto, la variación de las tarifas de 
transporte, tiene una incidencia relevante en el precio final de los productos y servicios 
ofrecidos por el resto de los sectores.
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Adicionalmente, la eficiencia que presente éste en cuanto a tiempos es importante 
para la cadena de distribución y acceso a mercados de los productos de los otros 
sectores35. En general, los países que cuentan con un sistema de transporte 
interconectado entre todas sus regiones y fronteras, poseen ventajas competitivas con 
respecto a países que no la tienen. De ahí su importancia, en generar cada vez más 
modos de interconexión dentro y fuera de Bolivia, especialmente al no contarse con 
transporte marítimo. Países limítrofes como Brasil, Argentina, y Chile, cuentan con 
un sistema de transporte mucho más interconectado que el nuestro y por tanto 
tienen mayores ventajas competitivas.

3.2.1.3.2 Encadenamiento Intra Sectorial

Dada la extensión del país de 1.098.581 km2 y la geografía del mismo-montañas, 
valles y llanos- la interconexión entre regiones es limitada. Sin embargo, existen 
regiones donde se puede optar por sistemas de transporte sustitutos.y en otros casos 
complementarios. El modo férreo a través de sus dos redes -oriental y andina- cubre 
gran parte de la región sur-este y sur-oeste, donde alguno de estos tramos se 
constituye en un sustituto del modo carretero. El corredor que va desde Trinidad 
hasta Yacuiba es en gran parte un sustituto de la línea FCOSA -tramo que va desde 
Montero hasta Yacuiba- y el corredor que va desde Desaguadero hasta Bermejo 
sería en parte un sustituto de FCASA -tramo que va desde La Paz hasta Potosí.

Además, cuando llegue a concretarse la construcción de la carretera Pailón-Puerto 
Suárez, ésta será un complementó de la hidrovía Paraguay-Paraná, y un sustituto del 
FCOSA. Este trayecto se constituye en una opción sobre todo para Santa Cruz de la 
Sierra para exportar su producción agrícola hacia el océano Atlántico, a través del 
transporte bimodal por la carretera Santa Cruz-Roboré-EI Carmen-Puerto Suárez, 
para luego utilizar el tramo ferroviario desde Puerto Suárez hasta Puerto Busch (en 
proyecto).

35
UDÀPE UrcuUo Cossio Gonzalo , Seoane Capra Katherina y Lazo Suàrez Alvaro 2005, Estructura Del Sector

Transportes En Bolivia La Paz
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El tramo ferroviario Sucre-Potosí, se constituye también en otra opción para el 
transporte de carga agrícola (soya y azúcar) de Santa Cruz de la Sierra hacia el 
Océano Pacífico, y es en parte un sustituto del corredor vial Este-Oeste (Santa 
Cruz-Cochabamba-Oruro-Arica). Este tramo ferroviario permite utilizar el transporte 
bimodal, en una primera instancia carretero a través de la antigua carretera Santa 
Cruz-Cochabamba, hasta llegar a Aiquile y luego a Sucre y posteriormente el férreo, al 
utilizar los tramos ferroviarios que van a Potosí primero y luego a Oruro, hasta llegar a 
puertos de Chile.(Udape:2005). La región con menor acceso a medios de transporte 
en el país es el nor-oeste -  no cuenta con ferrocarriles, y son pocos los caminos que 
interconectan esta zona-. No obstante, se cuenta con el sistema fluvial Ichilo - Mamoré 
en la cuenca amazónica, que permite vincular el norte de Bolivia con el sur-este 
brasilero, sin embargo, este sistema es poco explotado.
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CAPITULO IV

ANALISIS DE LA INVERSION PÚBLICA EN BOLIVIA DESTINADA  
PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

4.1. INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN BOLIVIA

Para entrar a analizar la inversión publica y su rol en el desarrollo de infraestructuras 
de transporte en el país, es primordial conocer el desarrollo de la inversión dentro del 
desenvolvimiento económico de Bolivia. De esta manera es que se esbozara en forma 
resumida la evolución de esta desde los ochenta hasta la reciente década de los año

dos mil.

Para comprender de mejor manera la evolución de la inversión en Bolivia, es preciso 
mencionar la crisis económica y política que sufrió el país durante la primera mitad de 
la década de los ochenta, la cual determinó la necesidad de establecer un nuevo 
modeio de desarrollo en el país, basado en un programa de estabilización económica 
y en la ejecución de reformas estructurales, que se llevaron a cabo con mayor énfasis 
a partir de los años noventa. Entre las reformas realizadas sobresalieron la 
privatización y capitalización de las empresas públicas (se privatizaron 53 empresas 
por un valor total de US$ 97,5 millones), ia reforma del sistema de pensiones, la 
descentralización administrativa y el proceso de participación popular, y la reforma 
educativa y de salud. Estas reformas tuvieron un impacto considerable en el 
dinamismo y composición de la inversión total.

En el período 1992-2002, cuando la implementación de las reformas fue más 
marcada, la inversión total pasó del 12,4% al 20,8% del Producto Interno Bruto (PIB). 
Sin embargo, a partir del 2003 la inversión total registró una disminución como 
porcentaje del PIB, situándose en 16,3% en el 2004. Lo anterior se explica en gran 
medida por la disminución de ia Inversión Extranjera Directa (IED)36 Para resumir las

Banco Interam ericano de D esarro llo  2005. D ocum ento : B o liv ia  A p o yo  al Sistema N aciona l de Inversión

Pública.
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reformas estructurales se realizo a manera de esbozo un cuadro con las principales 
reformas que vivió nuestro país en las décadas de los ochenta, noventa y dos mil.

CRONOLOGIA DE LA SITUACION ECONOMICA DE BOLIVIA PARA LAS 
DECADAS DE (1980-2000)

CRISIS ECONOMICA REFORMAS DE PRIMERA 
GENERACION

REFORMAS DE 
SEGUNDA GENERACION

Capitalismo de Estado 
Elevado Gasto Publico 
Control de Precios 
Política exterior 
Proteccionista 
Crisis Internacionales 
Fenómeno del Niño 
Desdolarizacion 
Hiperinflación (81.70%)

Redefinición del papel del 
estado
Control del gasto publico 
Reajuste de precios 
Tipo de cambio Flotante 
Independencia de! Banco 
Central
Liberalización Comercial 
Reforma Tributaria 
Reprogramación de deuda

Reforma Legal:

Ley safco
Ley de descentralización j 
Ley de reforma Educativa 
Ley de inversiones 
Ley de capitalización 
Nuevas reformas que se 
vienen forjando a partir del 
2005-2006 con un pian de 
nacionalización impulsado 
por el MAS

1980 a 1985 1990 2000

Fuente: Elaboración propias en base al estudio de inversión publica y privada para Bolivia de Coronado 
y Aguayo; Facultad de Economía-Santiago de Compostela, España 2002

4.1.1. Desarrollo de la Inversión Privada en Bolivia

Los procesos de privatización y capitalización de las empresas públicas representaron 
un incremento sustancial de la participación de la inversión privada durante la década 
de los noventa, principalmente en el sector servicios, productivo y en otros rubros 
orientados a las exportaciones, específicamente hidrocarburos.

La participación de la inversión privada, como parte de la inversión total, se 
incrementó del 34% en 1990 al 64% en el 2002, representando 4,2% y 9,4% del PIB, 
respectivamente. En el 2003, la inversión privada representó 6,4% del PIB, nivel
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inferior a lo registrado en años anteriores, resultado, en parte, de !a disminución de los 
compromisos de la IED en las empresas capitalizadas37.

4.1.2. Desarrollo y Composición de la Inversión Pública en Bolivia

Para el análisis de la inversión pública en su totalidad en un primer momento y con 
fines de observar ei comportamiento de ios dos últimos periodos de la década de los 
ochenta tomados en la presente investigación, cabe apreciar el desenvolvimiento de la 
inversión pública en la década de los ochenta y su importancia también de los montos 
que se destinan a infraestructura de transportes.

Tras ia importante crisis económica que Bolivia atravesó en la primera mitad de los 
ochenta, con gran repercusión en lo económico, político, social, a partir de 1985 se 
implemento la Nueva Política Económica (NPE), con el fin de sanear la economía. Es 
así que en este contexto, 1980 y 1991, la inversión privada tuvo una participación 
promedio de 41 por ciento en la inversión total, correspondiendo, por lo tanto, el 
restante 59 por ciento a la inversión pública.

Cuadro N° 4.1.2 -  1 FORMACION BRUTA DE CAPITAL (1980-1991)

FORMACION BRUTA DE CAP!TAL(Mil!ones de Sus
comentes) |

AÑO FBKF PRIVADA % PUBLICA %
1980 700,56 345 49,25 355,56 50,75
1981 862,72 455,56 52,81 407,16 47,19
1982 761,52 175,52 23,05 586 76,95
1983 646,74 203,56 31,47 443,18 68,53
1984 992,74 289,82 29,19 702,92 70,81
1985 740,14 213,81 28,89 526,32 71,11
1986 500,61 250,01 49,94 250,61 50,06

I 1987 556,16 284,1 51,08 272,06 48,92
'1988 601,53 240,7 40,02 360,83 59,98

1989 630,79 296,2 47 334 53
1990 607,79 292,42 48,11 315,38 51,89
1991 726,75 306,25 42,14 420,5 57,86

Fuente: Antelo y Valverde 1992. Elaborado por Udape en base a datos del INE y BCB

Banco Interamericano de Desarrollo 2005 Documento. Bolivia Apoyo ai Sistema Nacional de Inversión
Pública
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Al margen de las consideraciones en torno a la presencia de factores distorsionantes 
en el proceso hiperinflacíonario. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la 
inversión en los sectores de hidrocarburos y transportes, representan la mayor parte 
de ¡a inversión pública, seguida muy de lejos por ios sectores de energía y 
agropecuario.

Cuadro N° 4.1.2 -  2 INVERSION PÚBLICA EJECUTADA POR SECTORES (1987-
1992)

SECTORES 1987 1988 1989 1990 1991
PRODUCTIVOS 33,6 27,5 28,6 29,5 28,7

Minería 1,41 3,3 3,29 0,41 0,95
Hidrocarburos 31,4 23,5 24,9 28,7 27,4

Industria y Turismo 0,81 0,76 0,4 0,39 0,41
. "  . '  • , V'-. ' , •. ... *!•.. r.r.i.:?!$?: : \r

INFRAESTRUCTURA 56,1 52,1
| Energía 7,64 5,75 6 5,38 12,2

Transportes 30,9 33,1 33,7 20,2 26,5
Comunicaciones 5,2 2,92 1,5 5,76 1,67

Agropecuario 8,57 13,5 10,3 9,8 11,6
Recursos Hídricos 0,26 0,84 0,54 1,01 1,21

SOCIALES 12,4 13,8 17,3 26,6 10,4
Saiud y Seg.Social 2,01 1,08 1,64 4,64 2,64
Educación y Cultura 1,82 2,02 2,37 1,99 0,54
Saneamiento Básico 4,63 5,13 8,71 13,2 3,82
Urbanismo y Vivienda 3,9 5,51 4,58 6,77 3,39

OTROS 1,46 2,63 2,08 1,76 7,67

WIULTISECTORIALES 1,32 2,18 1,43 0,57 4,16
OTROS 0,14 0,45 0,65 1,19 3,51

TOTAL GENERAL 100 100 100 100 100
Fuente: Ministerio de planeamiento, sistema de información sobre inversiones

En efecto, se observa que la inversión pública en transportes, representa un 
porcentaje mayoritario, por lo que se vio necesario tomar en cuenta por lo menos los 
dos últimos períodos de la década de los ochenta en el presente estudio, 
considerando además que las reformas ya se venían dando desde el 85, con lo que 
se supone y espera que para el 88 y 89 ya estarían consolidadas en su ejecución.
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Para ei análisis en este punto, de la década de los noventa y principios del dos mil se 
tomo como referencia el periodo de 1992-2004 al cual fue posible acceder en materia 
de información estadística. Durante el período 1992-2004 según el BID, la inversión 
pública creció 13%, acumulando un total de US $7.125 millones. Al nivel sectorial, la 
inversión de carácter social fue la de mayor dinamismo al crecer 25% en este período.

Con ello, el 37% de la inversión pública en el 2004 estuvo vinculada a generar 
mejoras en las distintas necesidades básicas tales como educación, agua y 
saneamiento básico, salud y vivienda (ver Cuadros 4.1.2-3 y 4.1.2 - 4).

Por su parte, el sector infraestructura tuvo un crecimiento del 6,8% durante el 
período, teniendo un peso relativo dentro de la inversión pública total de 49% (ver 
Cuadros 4.1.2-1 y 4.1.2-4).

Cuadro 4.1.2-3 Crecimiento de la inversión pública por sectores (1992-2004)

CRECIMIENTO DE LA INVERSION 
P U B Ll C A(1992-2004)

% % %

Fuente: Documento del Banco Interamencano de Desarrollo - 2005 (BO-L1006)
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Cuadro 4.1.2-4 Tasa de participación sectorial en la inversión pública (años
1992 y 2004)

TASA DE PARTICIPACION SECTORIAL DE LA 
INVERSION PUBLICA

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
PROD INFR SOC MULTI

Fuente: Documento del Banco Interamericano de Desarrollo-2005 (BO-L1006)

El monto de inversión en infraestructura vial se mantuvo en un promedio de 32%, 
representando el rubro más importante de la inversión pública total, el área de 
transportes terrestre fue el motor de crecimiento al registrar un incremento del 18%. El 
sector carreteras percibió, en el período 1995-1997 como rubro específico, la mayor 
parte de la inversión pública con una participación promedio del 34% de la inversión 
pública total. Sin embargo, en Bolivia se sigue gestando la escasa densidad de la red 
vial, la falta de integración territorial, la carencia de un acceso y tránsito adecuado, 
falta de mantenimiento, la urgencia de incorporar a las poblaciones rurales al circuito 
económico y las demandas locales que surgen del proceso de expansión urbana.

Las principales fuentes de financiamiento de la inversión pública, según la ley 1178 a 
los efectos del SNIP son:

(i) los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), administrados por 
ei gobierno central, que se transfieren a las entidades de la
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administración central y al fondo compensatorio de regalías para 
financiar e! presupuesto de inversión pública;

(ii) ios recursos específicos de ¡as entidades públicas, percibidos y 
administrados por estas entidades y que se utilizan para financiar sus 
presupuestos de inversión pública; y

(iii) ios recursos externos que son aquellos que el Órgano Rector del SNIP 
contrata de organismos financieros multilaterales, agencias de 
cooperación internacional, y bilaterales que se transfieren a ios 
gobiernos para financiar el presupuesto de inversión pública.

En el período 1992-2004, el financiamiento interno de la inversión pública acumulado 
fue de US $3.349 millones (47% de la inversión pública total), mientras que el 
financiamiento externo acumulado fue de US $3.776 millones (53% de la inversión 
pública total). De este último, el 75% estuvo constituido por créditos (US $2.832 
millones) y un 25% por donaciones (US $944 millones). El financiamiento externo 
constituyó un importante apoyo a ¡a inversión social y de infraestructura. Entre las 
principales fuentes de financiamiento externo se encuentran el BID, el Banco Mundial 
(BM) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En cuanto a la cooperación bilateral, 
Alemania, Bélgica, Japón, Flolanda y los Estados Unidos son los que brindaron mayor 
cooperación al país38

4.1.3. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

El SNIP, cuyo desarrollo e implantación se inició en 1987, es un conjunto de normas, 
instrumentos y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, 
mediante las cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, 
priorizar, financiar y ejecutar las opciones de inversión que, en el marco de los planes 
de desarrollo nacional, constituyen las alternativas más favorables desde el punto de 
vista económico y social39. El sistema se desarrolló en un contexto donde la inversión 
pública se planificaba y ejecutaba en el ámbito centralizado y la inversión se

3X Banco Interamericano de Desarrollo 2005. Documento: Bolivia Apoyo al Sistema Nacional de Inversión Pública
39 ley 1178, sistema nacional de inversión publica (normas básicas)



canalizaba hacia grandes proyectos, estando el logro del desarrollo económico 
regional a cargo de nueve corporaciones departamentales de desarrollo que al igual 
que ios ministerios del Poder Ejecutivo estaban integrados ai SNÍP.

De esta manera, el monto de la inversión pública total se asignaba a un promedio de 
720 proyectos por año. Para este periodo antes de su descentralización los datos de 
inversión solo existen sin municipios, por lo que se toma este dato para toda la serie 
analizada en el presente estudio. La descentralización administrativa llevada a cabo a 
partir de 1994, tuvo como objetivo transferir y delegar las atribuciones de carácter 
técnico administrativo a los departamentos y municipios. En materia de inversión 
pública, las leyes de Descentralización Administrativa (No. 1.654) y Participación 
Popular (No. 1.551), redefinieron las competencias y la asignación de los recursos 
públicos. La estructura de la inversión pública por nivel de gobierno se modificó 
considerablemente. La política de inversión se basó en la centralización normativa y 
descentralización operativa, siendo que los recursos de inversión pública fueron 
distribuidos para atender las prioridades de desarrollo regional y local, lo que obligó a 
regular y ordenar el proceso de inversión y la necesidad de generar un proceso de 
inversión pública que permitiera incrementar el bienestar social.

A partir de la asignación de nuevos recursos y de la transferencia de nuevas 
responsabilidades, los departamentos y municipios tienen capacidad de decisión 
acerca del destino de los recursos de inversión pública dentro de su jurisdicción. Lo 
que implica responsabilidad sobre la priorización de inversiones, la formulación de 
proyectos, y la ejecución de los mismos, esto deriva en el incremento en la ejecución 
de la inversión pública por parte de las administraciones departamentales y los 
gobiernos municipales. Durante los años de la descentralización, la inversión del 
gobierno central pasó del 72% en 1992 al 29% en 1998. Consecuentemente, la 
administración departamental y local pasó a incrementar su participación en el mismo 
período de un 22% a un 52% de la inversión pública total. Sin embargo, a partir de 
1999, la inversión del gobierno central aumentó, llegando al 50% del total de la 
inversión pública en el 2004, mientras que la inversión en las áreas departamental y 
local se colocó en el 50%.



Por estos aspectos para el análisis de la inversión en la presente investigación se 
tomo el total general de la inversión pública sin municipios, para no distorsionar los 
datos para el periodo en el cual no hay datos con municipios que implican además de 
recursos transferidos por el estado, recursos propios. La descentralización no sólo 
significó transferencia de recursos sino el traspaso de competencias que demandaban 
un trabajo de desarrollo de capacidades de planificación, ejecución de planes y 
proyectos, en el manejo de instrumentos financieros, y de control, que en muchos 
casos eran inexistentes.

En consecuencia, el proceso de descentralización pública ha resultado en un gran 
desafío para las autoridades debido a la limitada capacidad en las siguientes áreas:

a. Institucional y técnica: los cambios políticos y el lento proceso de la carrera de la 
administración pública afectan el desarrollo institucional y de recursos humanos; 
adicionaimente, se ha requerido la adaptación de los recursos humanos y el cambio 
de la estructura organizacional para enfrentar las nuevas y ampliadas 
responsabilidades.
b. Administrativa: no sólo la carencia de herramientas de gestión básicas para 
desarrollar las nuevas actividades ha requerido de la atención de las autoridades, sino 
que además han debido darse cambios en los procedimientos administrativos y de 
toma de decisiones.
c. Financiera: falta de capacidad para desarrollar una base mayor de recursos propios 
y no depender principalmente de los recursos de coparticipación tributaria que 
transfiere el gobierno nacional.

Si bien con el apoyo del Banco, el gobierno ha logrado el desarrollo e implementación 
de normas y reglamentos básicos para la implementación descentralizada del SNIP y 
la elaboración y adopción de instrumentos técnicos metodológicos para la evaluación 
de proyectos, éstos se han venido implementando en forma gradual al nivel de las 
administraciones departamentales y gobiernos municipales. El Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) ha establecido entre sus metas la
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consolidación del sistema a nivel centra!, prefecturas departamentales y en los 327 
gobiernos municipales.

4.2. INVERSION PUBLICA CENTRAL DESTINADA AL SECTOR TRANSPORTES 
(1988 - 2006)

La importancia del porque un gobierno destina grandes márgenes de inversión publica 
para infraestructura de transportes se debe elementalmente a que: “La relación de las 
infraestructuras de transporte con la economía se da básicamente porque la economía 
es transporte, y el transporte es generador de economía. Sólo hay bien económico 
cuando éste se mueve por los sistemas de transporte.

Anima al esfuerzo de generar más infraestructuras racionales, que generen más 
riquezas. Riqueza entendida en su concepto más global, incluyendo factores 
culturales, de formación, libertad y conocimiento. Por tanto, el esfuerzo por generar 
infraestructuras razonables que produzcan más competitividad,- como aquellas 
dedicadas a equilibrar el sistema (metropolitanas, de transporte público); mejoran la 
calidad de vida“. Indudablemente es de vital importancia la inversión destinada al 
transporte para coadyuvar el desarrollo de la economía nacional, y mas aun en el 
caso de un país como el nuestro con características geográficas que dificultan la 
integración física, social, cultural y económica; tales condiciones elevan los costos de 
construcción, de mantenimiento de infraestructura y de operación de los servicios de 
transporte.

Sin embargo, países que cuentan con condiciones geográficas similares a las 
nuestras, en Sudamérica y en otras partes del mundo, han desarrollado infraestructura 
de transportes con inversiones menores. El promedio de la tasa anual de inversión 
pública (presupuesto de inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto) 
se situó en alrededor del 7,4 por ciento, según el Plan Nacional De Desarrollo 2006; 
promedio que es comparativamente superior con relación a otros países.
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Dentro de la distribución sectorial de la inversión pública se sitúa la destinada a 
infraestructura de transportes, la cual es una de las más importantes con relación al 
total de la inversión pública. Su participación promedio en el periodo estudiado de 
1988 a 2006 fue del 37.9% y durante la década de los noventa esta participación ha 
sido en promedio de 32% del total .Como destaca en el Cuadro N° 4.2-1:

Cuadro N° 4.2-1: INVERSIÓN PÚBLICA EN TRANSPORTE COMO PORCENTAJE 
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA TOTAL (1988-2006)

AÑOS TOTAL INVERSION PÚBLICA PORCENTAJE
INVERSION CENTRAL EN DE
PUBLICA INFRAESTRUCTURA INVERSION
CENTRAL DE TRANSPORTES PÚBLICA (EN I

EJECUTADA EJECUTADA sin %)
sin municipios Municipios (Miles de
(Miles de Bs) Bs.)

1988 769 264 34,37
1989 755 267 35,39
1990 829 177 21,33
1991 1262 339 26,87
1992 1659 518 31,25
1993 1677 585 34,91 \
1994 1732 691 39,91
1995 1606 628 39,09
1996 2088 818 39,18
1997 2106 814 38,64
1998 2048 760 37,1
1999 2559 893 34,88
2000 3133 1100 35,12
2001 3696 1293 34,99
2002 3398 1190 35,03
2003 3863 1572 40,7
2004 4306 2061 47,87
2005 4684 2333 49,81
2006 5678 3079 54,23

Fuente. Elaboración propia con base en información del VIPFE.

Solo para diferenciar la inversión que se realiza en otros sectores la cual no es tan 
significativa como la de infraestructura en transportes; se muestra a continuación 
como ejemplo escogido aleatoriamente, la distribución sectorial de la inversión publica
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para el último periodo de estudio como es el 2006. Donde se observa claramente que 
la inversión publica destina a infraestructura es la mas representativa con un 60.2% 
del total.

La inversión pública que se ejecuta en infraestructuras se destina al sector transportes 
en un 88%, a energía en un 9%, a recursos hídricos en un 3% y a comunicaciones en 
0%, como se lo puede observar en el gráfico n° 4.2-2.; con lo que se demuestra que el 
sector transportes es el mas privilegiado con la inversión publica tanto en 
infraestructura, como por la total la cual destinada el 52.8% a transportes

Cuadro N° 4.2-2 DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION PÚBLICA (2006)

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CENTRAL (SIN 
______________MUNICIPIOS)(En miles de Bolivianos)_______________

SECTOR

2006
Presup.f) Part. Ejec. ParL % Ejec.

% % Presup.
Productivos 776,143 13.7% 681,311 12.0% 87.8%

- Hidrocarburos 89,951 1.6% 59,588 1.0% 0.0%
- Minería 41.482 0.7% 24,864 0.4% 59.9%

- Industria y Turismo 93,930 1.7% 70,925 1.2% 75.5%
- Agropecuario 550,780 9.8% 525,934 9.3% 95.5%

Infraestructura 3,401,241 60.2% 3,500,337 61.6% 102.9%
- Transportes 2,978,434 52.8% 3,079,227 54.2% 103.4%

- Energía 309,276 5.5% 265,164 4.7% 85.7%
Comunicaciones 0 0.0% 9,722 0.2% 0.0%

í - Recursos Hídricos 113,531 2.0% 146,223 2.6% 128.8%
Sociales 1,114,377 19.7% 1,269,923 22.4% 114.0%

- Salud 419,055 7.4% 396,771 7.0% 947%

- Educación y Cultura 258,592 4.6% 382,112 6.7% 147.8%

- Saneamiento Básico 233,077 4.1% 271,789 4.8% 116.6%

- Urbanismo y Vivienda 203,653 3.6% 219,252 3.9% 107.7%
Multisectoriales 354,284 6.3% 226,775 4.0% 64.0%

TOTAL (Bs.) 5,646,045 100% 5,678,347 100.0% 100.6%
TOTAL ($US) 695,326 699,304

Fuente: www.vipfe.gov.bo

http://www.vipfe.gov.bo
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En los últimos 19 años, que comprende el periodo de estudio de esta investigación en 
promedio el 32 por ciento, del presupuesto de inversión pública se destinó al 
desarrollo de infraestructura básicamente de transportes, el 95 por ciento de este 
monto fue invertido en transporte carretero y apenas el 5 por ciento restante en las 
modalidades de transporte ferroviario, aéreo y fluvial-lacustre.

Grafico N° 4.2-1. Inversión Pública por sectores

D IS T R IB U C IO N  S E C TO R IA L D E LA IN V E R S IO N  P U B L IC A
C E N TR A L 200 6
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S3 PRODUCTIVOS 
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■  SO CIALES 

B  MULTÌSECTORIAL

Fuente. Elaboración propia en base a los datos del cuadro n° 4.3-2

Grafico N° 4.2-2. Inversión Pública en Infraestructura

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION PUBLICA 
EN INFRAESTRUCTURA
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro n° 4.3-2
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4.2.1. Inversiones en ferrocarriles y modo aéreo

Desde 1995, con la capitalización de ENFE (1996) y LAB (1995), la inversión pública 
en los modos aéreo y férreo ha sido casi inexistente, sin embargo, estos sectores 
contaron con importantes montos de Inversión Extranjera Directa (lED).Las 
Inversiones Extranjeras Directas, desde la capitalización de las empresas públicas 
ferroviarias hasta el año 2005 fueron: FCOSA ($us85.5 millones) y FCASA ($us31.6 
millones); por lo que estas empresas cumplieron con sus compromisos de inversión, 
derivados del proceso de capitalización. Por su parte, la inversión extranjera directa 
dei Lloyd Aéreo Boliviano hasta el 2002, fue de $us 47.5 millones. Los contratos de 
capitalización fijaban un plazo de cumplimiento de los compromisos contractuales de 
capitalización40.

Cuadro N° 4.2.1-1 INVERSIONES EN FERROCARRILES

INVERSIONES DE LAS EMP 
FCASA Y FCOSA ( En d

RESAS FERROVIARIAS 
olares americanos)

AÑO FCASA FCOSA OBSERVAC/ONES
1996 2.960 .000 3 .898 .743 inve rs iones  e jecu tadas

1997 5 .575 .000 12.488 .960 invers iones  e jecu tadas

1998 4.389 .000 16 987.836 invers iones e jecu tadas

1999 2.225 .000 9.223 .177 invers iones e jecu tadas

2000 2.495 .000 8.770 .066 inve rs iones  e jecu tadas

2001 2.480 .000 8 .262 .368 invers iones  e jecu tadas

2002 2.498 .060 5.343.597 invers iones e jecu tadas

2003 1.460.000 5 402.686 inve rs iones  e jecu tadas

2004 2 .217 .558 8 .891 .686 inve rs iones  e jecu tadas

2005 5.336.101 5.880  173 program a de invers iones 
2005

TOTAL 31 .635 .719 85 .149 .292 Invers iones  acum uladas

Fuente: Oficina dei delegado presidencial para la revisión y mejora de la capitalización. Las capitalizadas en cifras,

cuaderno 3

Los contratos de capitalización fijaban un plazo de cumplim iento de los compromisos contractuales de 
capitalización. En el caso del FCASA y FCOSA el suscriptos quedaba obligado a invertir el monto de 
suscripción (Sus 13 251.000 y Sus. 25 853 099 respectivamente) dentro de un plazo de 7 años, mediante un 
programa de inversión que la Sociedad definirá en función de las necesidades del negocio ferroviario, de la 
condición de los bienes recibidos y de las condiciones de los contratos correspondientes. En el caso del LAB, la 
sociedad suscriptora se obliga a pagar al LAB el monto de suscripción (Sus. 47.475.000) dentro de un plazo de 5 
años y que está constituido por: Aportes en efectivo al momento de suscripción, aportes especiales “contratos de 
prorrateo” y “contratos de arrendamiento” y aporte de bienes, (aeronave Boeing 737-300).
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Cuadro N° 4.2.1-2 INVERSIONES EN EL MODO AEREO

AÑO LAB OBSERVACIONES
1995 5.000.000 Inversiones Ejecutadas
1996 33.870.000 Inversiones Ejecutadas
1997 1.330.000 Inversiones Ejecutadas
1998 1.500.000 Inversiones Ejecutadas
1999 1 700 000 Inversiones Ejecutadas
2000 1.910.000 Inversiones Ejecutadas
2001 2.160 000 Inversiones Ejecutadas
2002 N.D.
2003 N.D.
2004 N.D
2005 N.D.

TOTAL 47.470.000
Fuente: Oficina del delegado presidencial para la revisión y mejora de la capitalización. Las capitalizadas en cifras,

cuaderno 3

4.2.2. Inversión en infraestructura vial

Por un gran margen en Bolivia, la infraestructura vial recibe la mayor parte de la 
inversión pública, considerando que las carreteras constituyen un importante factor de 
desarrollo socio económico del país. Más no hay que olvidar que un desarrollo integral 
y eficiente parte de incentivar todos los medios e transporte y no abocarse a uno en 
desmedro de otros.

Bolivia posee una amplia variedad de climas y tipos de regiones, además es un país 
mediterráneo, al mismo tiempo, su vasto territorio dan como resultado grandes 
distancias entre las ciudades, y falta de acceso a los mercados de consumo. La 
accidentada topografía y las exigencias climatologías hacen más costoso el 
mantenimiento de la red principal y secundaria de caminos. De esta manera es que la 
inversión pública del sector transporte se ha focalizado en construcción y 
mantenimiento de infraestructura carretera.

Al comparar la década de Ios70 con la de los 90, se ve como los caminos adquirieron 
mas importancia dentro de la inversión publica. Mientras que el plan de Inversión del
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Ministerio de Transportes para el periodo 1976 a 1980 asignaba 56 por ciento de su 
presupuesto a los caminos, 23% a los ferrocarriles y 21% al transporte aéreo, para los 
años dos mil se asigno en promedio el 95% para caminos. Esta prominencia de los 
caminos en la Inversión Pública se debe en gran parte a la privatización de las 
compañías de ferrocarriles y de la línea aérea

Cuadro N° 4.2.2-1 Inversión Pública en % del total en transportes destinada a
Carreteras

INVERSION PUBLICA EN 
CARRETERAS(como 

porcentaje del total de ! 
inversión publica en 

transportes)
1976-
1980

1981-
1990

1991-
2005

56% 88% 95%
Fuente: Ministerio de Transportes

4.3. RELACION ENTRE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y DESARROLLO

Es de vital importancia comprender la intima relación existente entre el desarrollo 
productivo, los transportes y la provisión de infraestructuras. Ya que el desarrollo de 
cualquier economía seria imposible sin medios de transporte, los que realizan a los 
bienes como tales al llevarlos al mercado, y a su ves los transportes dependen para 
su movilización de adecuadas vías, accesos y equipamientos fijos en general, ósea 
infraestructuras que mientras mas óptimas sean favorecerán a desarrollar transportes 
cada ves mas eficientes.

Es así que en este punto de provisión de infraestructuras, entra en juego el rol del 
estado, el cual a través de la inversión pública puede desarrollar políticas para 
favorecer el desarrollo del sector transportes invirtiendo en infraestructuras, con el fin 
último de lograr desarrollar las regiones y la productividad de la economía en su 
conjunto. Los medios de transporte necesitan apoyarse en equipamientos fijos a los 
que los expertos dan el nombre de infraestructuras, tecnicismo derivado del inglés 
infrastructure. Según la Wester’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English 
Language, Gramercy Books (Nueva York, 1996) este término significa sistema de
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instalaciones fijas que atienden la prestación de servicios básicos de un país, ciudad o 
región tales como los de transportes y comunicaciones, de abastecimiento de energía 
y de educación, entre otros, como los de salud.

Mientras unos medios de transporte (navegación marítima, lacustre, fluvial, aérea) 
utilizan equipamientos fijos puntuales (puertos, aeropuertos, helipuertos, hangares) 
otros como los vehículos terrestres carreteros y ferroviarios necesitan, además, las 
llamadas vías o caminos. Una visión del papel que la infraestructura, el transporte y 
sus servicios juegan en el desarrollo de la competitividad y la productividad, resulta 
fundamental para proponer políticas públicas vinculadas al desarrollo y el crecimiento 
de la economía.

En particular, los costos de provisión y la calidad de los servicios de utilidad pública y 
transporte son altamente relevantes para la productividad, el crecimiento del PIB y la 
competitividad de los países, y también para el desarrollo y la integración 
económica.41 Entre algunas relaciones que resumen la interacción entre la 
infraestructura, el desarrollo económico y crecimiento del producto interno bruto se 
pueden destacar las siguientes:

• La accesibilidad que la infraestructura hace posible, permite adaptar el espacio 
nacional, o subnacional, para actividades económicas. El diseño y armado de la 
infraestructura se desarrolla de forma intencional con el objetivo de crear o unir 
las regiones dentro de un único espacio nacional. Las carreteras, ferrocarriles, 
puertos, comunicaciones, energía, agua potable, riego, facilitan la integración 
social interna y las mejoras de bienestar.

• La infraestructura se vincula con la integración económica y política en el nivel 
supranacional, donde actúa como un gestor crucial. Es dable pensar que su 
ausencia obstaculiza o impide la integración y el comercio, y que una 
inadecuada o escasa provisión de infraestructura puede provocar una pérdida 
de la competitividad del país.

41 . . .
CEPAL 2004 Edición No. 2 1 1, Marzo. Infraestructura, Transporte e Integración: La Relación con el Desarrollo

Productivo
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• La infraestructura impone una ordenación económica al territorio. En efecto, es 
un determinante de la organización del territorio y su desarrollo económico, 
apoyando el crecimiento de la productividad y la competitividad del país.

Los servicios de transporte que hacen uso de la infraestructura tienen un impacto 
sobre la estructura de costos de las empresas, puesto que su disponibilidad y calidad 
permiten a que las cadenas logísticas sean más eficientes. Por otra parte, la 
disminución de los costos unitarios de transporte y de las comunicaciones y en 
consecuencia, la mayor conectividad internacional, ha facultado el desarrollo de 
nuevas formas de producción que suponen el concepto de justo a tiempo, tanto para 
los productos intermedios como finales42.

El desarrollo de infraestructura óptima además ayuda a mejora la competitividad del 
país. El reporte global de competitividad propone 12 indicadores para evaluar este 
factor, y según este reporte internacional Bolivia tiene ventajas competitivas en el área 
de telecomunicaciones: telefonía celular y correo electrónico. Mientras sus 
desventajas respecto de otros países se encuentran en la baja calidad de 
infraestructura terrestre, aérea y portuaria, como indica el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.3-1 BOLIVIA INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

Bolivia Indicadores de Competitividad en Infraestructura 
________2QÛÛ__________________________

Telefonía celular 
E- mail

Calidad del servicio telefónico 
Infraestructura Aereoportuaria 

Acceso a internet 
Disponibilidad de información 

Servicio telefónico internacional 
Acceso portuario 

Infraestructura ferroviaria 
Infraestructura en caminos 
Calidad de infraestructura

Calificación

Fuente: Reporte de competitividad 2000 - Bolivia (Infraestructuras)

42 CEPAL 2004 Edición No. 211, Marzo. Infraestructura, Transporte e Integración: La Relación con el Desarrollo 
Productivo
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Las debilidades de Solivia en este factor de competitividad se centran en la deficiente 
infraestructura caminera, férrea, aérea y accesos a puertos, Esta deficiencia, en 
términos de cantidad como calidad, no permite superar los efectos de la 
fragmentación geográfica y mediterraneidad que caracterizaba a Bolivia, generando 
reducido impacto en el crecimiento económico. Se constata que las vías camineras 
son pocas y de baja calidad.

4.3.1 La infraestructura es una condición necesaria, pero por sí sola, es 
insuficiente para garantizar el desarrollo

El desarrollo depende también de otros componentes cruciales como la calidad de las 
instituciones, el cuidadoso diseño y aplicación de las políticas económicas, la apertura 
comercial, la planificación del desarrollo sustentable, la regulación económica, la 
seguridad para la inversión privada, el acceso al financiamiento, el desarrollo del 
capital humano, el desarrollo de las regiones postergadas, desarrollo de los sectores 
productivos, etc. y adecuados criterios de evaluación de proyectos y asignación de 
recursos escasos.

4.3.2. Un mantenimiento vial eficaz

Los enormes perjuicios que acarrea una red vial en mal estado hacen necesario 
desplegar esfuerzos para aumentar el grado de efectividad de la conservación vial. 
Un primer paso es determinar el límite hasta el cual conviene que cada camino se 
deteriore. Ya que es de interés público minimizar los costos de transporte que asume 
la sociedad (operación vehicular más mantenimiento vial y cambios de estándar).

Conservar en mejor estado significa un mayor costo por lo que la condición en que se 
mantenga cada tramo de camino debe tomar en cuenta la disponibilidad de 
financiamiento. En condiciones de escasez, habría que establecer límites de estado 
menos exigentes, que sean factibles de alcanzar con los recursos disponibles. Un 
esquema como éste sugerido por la CEPAL permitiría evaluar el impacto que tendría 
sobre la condición de la red vial una variación del nivel de recursos, lo que 
ransparentaría la discusión presupuestaria. El estado posible de cada camino debería 
fijarse como política oficial por las autoridades competentes.
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4.4. ANALISIS DE LA INVERSION PÚBLICA EN TRANSPORTE Y EL 
CRECIMIENTO ECONOMICO

En las políticas de desarrollo económico se establece la importancia de la inversión 
pública en transporte tomando en cuenta las siguientes características:

❖ La facilidad en la circulación de mercancías
❖ La expansión del mercado interno
❖ La mayor valoración de activos; por ejemplo al construcción de una nueva 

carretera incrementa el precio de la tierra
❖ La calidad de las mercancías y la facilidad para el consumidor

■ Menos mermas
■ El producto llega al consumidor en menos de un día

❖ El aumento del ingreso percibido por los productores mejora por

• Reducción del costo el transporte

• Disminuye el costo de intermediación comercial

4.4.1. ALTERNATIVAS PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO

Los capítulos anteriores han servido de fuente de referencia técnica para estimular 
las inversiones en el campo del transporte en especial sobre infraestructura cuya 
característica es constituir la base económica del desarrollo

4.4.1.1. Restricciones Y Otra Limitaciones

El desarrollo de la infraestructura en transportes genera resultados económicos con 
un tiempo de diferimiento mientras acude nuevas inversiones a localizarse dentro del 
proyecto caminero u otros de la misma naturaleza , existe un rezago habitual en el 
cual se espera se superen las limitaciones de mayor capital en la agricultura, industria, 
ganadería, servicios, etc. Sin embargo también existe la posibilidad de que las 
inversiones en infraestructura en transportes no generen los resultados esperados
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quedando por tanto disminuida su importancia de este tipo de proyectos con relación 
al crecimiento económico.

4.5 RELACION ENTRE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y CRECIMIENTO 
ECONOMICO

La inversión pública en infraestructuras es una prioridad del gasto público y una 
herramienta básica para dinamizar la economía y promover el equilibrio regional y la 
cohesión territorial. En efecto, el hecho de que las infraestructuras aumenten la 
productividad media de las regiones menos desarrolladas hace de ellas un poderoso 
instrumento para eliminar disparidades de renta de un país. Por otro lado, una 
adecuada dotación de infraestructuras de transporte a través de una reducción de 
costes, estimula la inversión privada y mejora la competitividad de las economías, 
haciendo un territorio más atractivo para la inversión.

La inversión en Infraestructura es un factor importante en la producción y en el 
crecimiento. Esta noción posee una larga tradición en la literatura económica, ya J. E. 
Meade en 1952 trató a la inversión en infraestructura como generadora de dos tipos 
de efectos; uno directo, relacionado con la provisión de un servicio que representa un 
insumo directo a la producción de las firmas, y otro indirecto que está relacionado con 
la infraestructura como fuente de externalidades.

“La influencia posee un incentivo natural, uno sólo necesita imaginarse una economía 
con camiones y sin rutas, o con barcos y sin puertos”43. Sin embargo, las 
estimaciones empíricas que intentaron cuantificar tal impacto recién surgieron a fines 
de los 80 con los estudios econométricos de Aschauer.

A partir de allí se suscitaron una gran cantidad de trabajos empíricos, no siempre 
coincidiendo en los resultados obtenidos, lo que, por su parte, generó un amplio 
debate que aún hoy continúa abierto. En el campo teórico parece no existir duda del

43
Mead J E 1952. Journal 62, Marzo “External Economies and Diseconomies in a Competitive Situation
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impacto positivo de una provisión óptima de infraestructura sobre el crecimiento 
económico y la discusión se centra, principalmente, en problemas técnicos de 
cuantificación de tai efecto4'* Para Uzawa (1994) ia infraestructura está compuesta 
por un conjunto de recursos que proveen servicios indispensables a la sociedad, en el 
sentido de permitir que los ciudadanos lleven una vida humana y civilizada, y para que 
las empresas puedan llevar a cabo sus actividades.

Para el Banco Mundial (1994), La infraestructura es el resultado de los esfuerzos de 
las personas y las comunidades por modificar las características físicas de su entorno 
o hábitat a fin de mejorar su comodidad y productividad, protegerse de los elementos 
y dominar las distancias.

Algunos autores como FIEL 1998 diferencian entre “core infrastructure” 
(infraestructura núcleo) o "hard infrastructure” (infraestructura "básica") y el resto de la 
infraestructura. El primero de estos conceptos representaría a los servicios de 
infraestructura considerados como los insumos básicos necesarios para el desarrollo 
de cualquier sociedad, cuyo impacto en el crecimiento económico sería de 
fundamental importancia; en éstos se incluyen, por ejemplo, el transporte, energía 
eléctrica, agua potable, riego y saneamiento45. En este sentido, una alternativa es la 
caracterización de la infraestructura por los servicios que brinda, que de acuerdo con 
el Banco Mundial (1994), se agrupan en:

• Servicios públicos: energía eléctrica, telecomunicaciones, abastecimiento de 
agua por tubería, saneamiento y alcantarillado, recolección y eliminación de desechos 
sólidos y suministros de gas por tubería.
• Obras públicas: carreteras y obras importantes de represas, canales para riego 
y drenaje.
• Otros sectores de transporte: ferrocarriles urbanos e interurbanos, transporte 
urbano, puertos y vías navegables y aeropuertos.

Fiel 1998 Argentina: Infraestructura, Ciclo y Crecimiento, Fundación de Investigaciones Económicas 

Latinoamericanas (Fiel)
' ' También se suele diferenciar la infraestructura económica de la infraestructura social, esta última comprendería 
los servicios relacionados con la educación y la salud. Como se puede apreciar, las definiciones son diversas, no 
existiendo una acepción única y absoluta



4.5.1. CAUSALIDAD

Así como no existe una definición absoluta, tampoco son claros los mecanismos por 
los cuales la infraestructura afecta al crecimiento económico, es decir, es difícil 
determinar la “causalidad” entre las variables económicas46

Siguiendo a Erenburg y Wohar (1995), se identifican los siguientes casos: i) que la 
inversión en infraestructura genere inversión privada, ii) que la inversión privada 
genere inversión en infraestructura, iii) que la inversión en infraestructura y la privada 
sean fenómenos independientes y iv) que ambas formas de inversión interactúen 
entre ellas implicando mecanismos de "íeedback” o reacción entre ellas. Lo que 
significa en este caso un mayor nivel de producto conllevaría mayores niveles de 
inversión en infraestructura, luego esta mayor inversión aumentará el stock de capital 
en infraestructura generando servicios que expandirían el producto, y nuevamente se 
repetiría el ciclo.

Las estimaciones empíricas en este sentido, han conducido a distintas conclusiones. 
Así, por ejemplo, para Aschauer (1989) la inversión en infraestructura es la 
determinante de la inversión privada y por ende del crecimiento, mientras que para 
Erenburg y Wohar (1995) existen mecanismos de "feedback” o reacción significativos. 
Tatom (1991) denomina a los resultados hallados por Aschauer como “Hipótesis del 
Capital Público”, para él ios datos no confirman tal hipótesis, no encontrando una 
relación clara entre infraestructura y crecimiento, afirmando que ambas variables se 
mueven en el mismo sentido como consecuencia de otras que serían las causantes.

Estos distintos resultados en el campo empírico muestran la complejidad del tema. Sin 
embargo, es importante resaltar que, de acuerdo con el informe del Banco Mundial 
(1994), “un aumento del 1% en el total de capital de infraestructura va asociado a un 
crecimiento del producto bruto interno del 1%” en la mayoría de los países que este 
estudio analiza. Por lo que, independientemente de la causalidad, existe una relación

Aschauer, David Alan 1989 March: "¿ls Pubiic Expenditure Productive’(el gasto publico es productivo'’)” 

Journal o f  Monetary Economics; 23(2), Pags. 177-200.



estrecha entre ambos conceptos que se intentará observar para Solivia, en este caso 
tomando como variable el total del capital publico en infraestructura de transportes .

En la mayoría de los trabajos empíricos que se han realizado para países 
desarrollados, se ha tomado el capital de infraestructura en propiedad del estado 
como variable de estudio. De esta manera si se rechaza la hipótesis del banco 
mundial de que el capital público o inversión publica contribuye al crecimiento en una 
relación de 1 a 1 o superior a esta, orientando en este caso el análisis al sector 
transportes; esto podría deberse o bien a que el capital de infraestructura no posee el 
impacto esperado en el corto plazo, o bien a que los servicios de infraestructura han 
sido pésimamente suministrados, o por elevados costos, etc. lo cual no implica que 
una estructura óptima sí tenga un impacto significativo en el crecimiento.

4.5.2 CARACTERÍSTICA ECONOMICA DE LOS SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA

Los fundamentos teóricos por los cuales se afirma que la infraestructura es de vital 
importancia en el desarrollo de un país se basan en el impacto que ésta tiene sobre el 
resto de las actividades, potenciándolas. Los efectos son variados, desde bajar costos 
de producción y aumentar la productividad de los insumos hasta permitir el acceso a 
nuevos mercados y mejorar la calidad de vida. Los servicios de infraestructura son 
utilizados en forma conjunta tanto por las empresas como por los consumidores y los 
efectos de la inversión en ésta afecta a ambos. Las mejoras en infraestructura 
producen ganancias para las familias a través de un mayor excedente del consumidor 
y para las empresas a través de ganancias reflejadas en el crecimiento de la 
productividad.

Asimismo, se afirma que no sólo contribuyen al crecimiento, sino también al desarrollo 
de ciertas áreas reduciendo la pobreza y mejorando la sostenibilidad ambiental. 
Según el Banco Mundial en su informe (1994), la pobreza en los países en desarrollo 
se relaciona en general con zonas rurales, por lo que el desarrollo de infraestructura 
que permita elevar la productividad y el empleo en el sector rural incidirá en una
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reducción de la pobreza (en general, las zonas rurales reciben menores servicios de 
infraestructura en relación a las zonas urbanas, incluso algunos esenciales como agua 
potable). Como ejemplo, el informe cita el caso de Indonesia y Malasia que a través 
de provisión de agua, tanto para consumo como para riego, y de otros servicios de 
infraestructura básicos, pudieron reducir notablemente la pobreza.

En general las distintas formas de infraestructura abarcan una serie de diversas 
características como mercados incompletos47, información asimétrica, monopolios 
naturales, bienes públicos y externalidades, que hacen del estado un partícipe 
fundamental en el proceso (ver en Anexo N° 5). Si bien el sector privado podría en 
principio llevar a cabo las actividades de infraestructura, las características de 
mercado antes enumeradas, además de las mencionadas en el marco teórico hacen 
que el servicio se provea de una manera ineficiente y, en la mayoría de los casos, los 
incentivos a invertir en infraestructura sean escasos, por lo que la iniciativa de la 
realización se mantiene en el estado. Son pocos los ejemplos en los cuales la 
infraestructura es desarrollada con exclusividad desde el ámbito privado ya sea a 
modo de clubes o por una empresa en particular.

Los problemas de coordinación, tanto entre las empresas interesadas como con los 
eventuales agentes perjudicados, refuerzan la idea de que la iniciativa de la 
realización es de carácter público. Para ejemplificar, supóngase que existe un grupo 
de empresas situadas en una determinada región que por propio interés decide 
realizar una ruta para expandir su mercado. Aun asumiendo que los problemas de 
coordinación entre este grupo sean solucionados, existirán problemas con los dueños 
de las tierras por donde pasará la ruta. Puede que a cierta escala estos problemas 
sean solucionados,, pero los costos de • transacción implícitos en el procés# de 
negociación pueden ser tan elevados que impidan la realización de la obra. A medida 
que esto se complica, como por ejemplo el desarrollo de una autopista en unarszona 
urbana, las soluciones económicamente viables para el sector privado se vuelven más 
escasas. El estado con su poder de expropiación puede resolver tales problemas de
------------------------------------------- ;--------------;-------. . . -  v ‘ 1'  '  ' ’ J 3
47 ~  . . • .

Mercados que no se extienden infinitamente en el futuro, que no cubren todos los riesgos o no existen para

-todos los bienes y  servicios -  C-v'V'-'V.CT ' L, . ’  ̂ ~ ,
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coordinación a un costo menor, aunque luego sea conveniente delegar la realización y 
explotación de la misma a un agente privado48. Existen numerosos problemas además 
de la coordinación, que el estado puede resolver Otro ejemplo lo constituyen las 
externalidades; siguiendo con el ejemplo anterior, si la ruta es llevada a cabo por 
agentes privados, estos no tendrán en cuenta en su evaluación los efectos de 
contaminación que los vehículos de transporte impondrán a los habitantes afectados. 
Para estos últimos, la contaminación tendrá un costo que es impuesto externamente a 
sus actividades, es decir, independiente de las decisiones que ellos puedan tomar.

Para las empresas, al no tener en cuenta tales costos sociales y sólo evaluar el costo 
privado, es probable que la realización de la obra les resulte beneficiosa y se lleve a 
cabo, aunque para la sociedad en su conjunto no lo sea. Nuevamente, el estado 
puede intervenir para resolver esto, imponiendo, por ejemplo, un gravamen a las 
empresas por el uso de los vehículos, de manera que estas internalicen los costos 
que producen a la sociedad por medio de la contaminación del medio ambiente, y la 
evaluación del proyecto coincida con la que haría la sociedad en su conjunto.

La existencia de estos efectos o fallas provocan que o bien el sector privado no 
provea directamente ios sei vides de infraestructura, o bien lo haga de manera 
ineficiente49. Si no se realizan estas obras, se retrasa el desarrollo económico, y por lo 
tanto, resulta conveniente que el estado evalúe si su intervención permite la solución 
de estos problemas, proveyendo la iniciativa y regulaciones necesarias para el 
desarrollo de la estructura básica en forma eficiente50

Beiii Pedro 1994: “The Comparative Advantage o f Government: A Review” (ventajas comparatives dei 

gobierno, una revisión)-Banco Mundial

49
Renard  Andrew 1997 “Pro viseo Pública F, Privada Da Infra-Est rotura e Desenvolví memo Económico

50 Cabe realizar aquí la no muy sutil distinción entre eficiencia y eficacia. Para ejemplificar tal concepto 
asumamos que el estado lleva a cabo la realización de una central hidroeléctrica, el objetivo es proveer de energía 
eléctrica a un sector importante de la población. Si la obra finalmente se realiza y cumple con el objetivo se puede 
afirmar que la realización de tal obra fue eficaz, sin embargo esto no implica eficiencia. Si el plazo para realizarla 
y los recursos que insumió no fueion loa ópímiu», cu cí sentido de ser los mínimos posibles, la central no fue 
realizada en forma eficiente
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Esto no significa que el estado deba constituirse en e! proveedor directo del servicio 
(ver Anexo N° 6). Históricamente lo ha sido; sin embargo, en los últimos años el rol del 
sector privado como proveedor ha ido creciendo significativamente. Dentro de los 
motivos se pueden enumerar. Primero, el sector privado ha demostrado eficiencia en 
la provisión de estos servicios, sobre todo en países en desarrollo. Segundo, los 
adelantos tecnológicos posibilitan la competencia en algunos mercados que con 
anterioridad representaban monopolios naturales permitiendo que el sector privado 
pueda ser un proveedor eficiente.

La experiencia internacional es muy variada en cuanto a los resultados obtenidos por 
la inversión pública en infraestructura, encontrándose casos exitosos y muchos que no 
sólo no contribuyeron al crecimiento, sino que a través de una infraestructura 
ineficiente y mal diseñada (sin tener en cuenta la demanda), incidieron en forma 
negativa en la productividad por medio de deseconomías de congestión o del desvío 
de recursos en obras de ampliación de infraestructura prematuras
(sobredimensionándola). Inversiones prematuras en capacidad absorben recursos que 
podrían haberse utilizado para otras obras, ampliación o mantenimiento.

Según el Informe del Banco Mundial (1994) si en Africa se hubiesen gastado 12.000 
millones de dólares en obras de mantenimiento se podrían haber ahorrado unos 
45.000 millones que fueron destinados a la reconstrucción de carreteras. No existe un 
criterio universal o único para fundamentar que el desarrollo de obras en 
infraestructura deba ser de carácter público o privado; como bien la infraestructura en 
general no es considerada un “bien público puro” 51 se la asocia, y ésta es su 
principal característica, como proveedora de "externalidades” .La presencia de 
externalidades provoca que los costos y beneficios privados no concuerden con los 
sociales, por lo que la provisión de los servicios de infraestructura por empresas

51 Un bien público puro es aquel que cumple ambos requisitos, su consumo es no rival y la exclusión no es posible 
La primer característica, la no rivalidad en el consumo, se relaciona con que el bien o servicio no se agota con el 
consumo de una persona, por lo que el costo marginal de que lo utilice alguien más es nulo; un ejemplo seria una 
calle no congestionada, el costo marginal de que transiten dos vehículos en lugar de uno es nulo. La no posibilidad 
de exclusion se encuentra relacionada con la imposibilidad de prohibir el acceso a ese bien o servicio a algún 
agente en particular o a quién no pague por él, de esta manera la defensa nacional, por ejemplo, brinda garantías al 
pais en su conjunto y es imposible excluir a tan sólo una persona de tal servicio Esta última característica permite 
a una persona gozar del bien o servicio aun sin pagarlo, por lo que surgen fuertes problemas de incentivos para 
revelar su disponibilidad a pagar
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privadas, sin regulación alguna, no sería óptima para la sociedad en su conjunto52 
Además el proceso de inversión en general requiere de expropiaciones que sólo 
pueden ser llevadas a cabo por el estado, por lo que nuevamente éste tiene un rol 
fundamental, como se explico en el marco teórico

El financiamiento no es independiente de qué tipo de servicio de infraestructura se 
preste. Por ejemplo, si el principio de exclusión puede llevarse a cabo, en parte se 
puede solventar el costo con cargas al usuario o impuestos basados en el principio del 
beneficio (ejemplo: autopistas, servicios eléctricos, agua, gas). Si el servicio produce 
externalidades positivas, aquellos que perciban los beneficios de las externalidades 
deberían aportar en el financiamiento y recompensar a aquellos que perciban 
externalidades negativas.

4.5.3. EFECTOS DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Teóricamente, la inversión en infraestructura ejerce dos tipos de efectos sobre el 
capital privado. Por un lado provee servicios que, si son eficientemente suministrados, 
potencian la productividad de las inversiones privadas. Este efecto depende del nivel 
de stock del capital en infraestructura así como de la calidad del servicio.

Los métodos de financiamiento de la inversión también afectan al crecimiento 
económico. Engen y Skinner (1993) encontraron que incrementos en las tasas 
impositivas reducen la tasa de crecimiento económico, y aún si se financiase con 
bonos, en algún momento se deberá pagar esa deuda y la única fuente de 
financiamiento genuina que dispone el estado es la impositiva (ya sea a través de 
impuestos directos o indirectos).

En cuanto a los mecanismos por los cuales la inversión en infraestructura afecta al 
crecimiento se puede destacar el más directo, posibilitando el desarrollo de 
actividades productivas (ej. el desarrollo de una red vial permite la interconexión de

Fiel I998 Argentina: Infraestructura, Ciclo y Crecimiento, Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas
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distintas regiones, ampliando e! mercado), y otros no tan directos como el aumento de 
la productividad tanto del trabajo como del capital, por medio de un incremento de la 
competencia o la posibilidad de implementación de nuevas tecnologías (ejemplo: el 
desarrollo de una eficiente red de energía eléctrica permite el uso de computadoras 
que eleva la productividad).

4.5.3.1. Efectos sobre las firmas

Siguiendo a Erenburg y Wohar (1995) una de las maneras de racionalizar el impacto 
de la inversión en infraestructura sobre el crecimiento es teniendo en cuenta que las 
industrias combinan tanto el stock de capital privado como el de infraestructura para 
su producción. De esta manera el capital en infraestructura es un insumo en la función 
de producción de las empresas.

En general se lo asume como complementario, tanto del capital privado como de ¡a 
mano de obra, por lo que aumentos en el stock de capital de infraestructura 
conllevarían incrementos en la productividad de estos dos últimos insumos, resultando 
en un aumento del valor de la empresa. Si, además, se asume que las empresas 
tienen en cuenta para evaluar los proyectos de inversión la tasa interna de retorno, al 
aumentar el valor esperado de la empresa, la inversión en capital privado también 
aumentaría.

En términos de inversión privada, el impacto sobre los costos y beneficios puede ser 
fácilmente observado. Si los costos son menores cuando el capital en infraestructura 
es provisto y/o si los costos de los insumos son menores (por ejemplo por una mejora 
de los sistemas de transporte) o si los beneficios son altos (por ejemplo, debido a una 
mayor corriente futura de ingresos generada por una mayor cantidad de 
infraestructura) entonces la tasa de retorno será mayor.

En otras palabras, la inversión privada será mayor cuanto mayor sea el stock de 
infraestructura. El aumento de la productividad permite que con igual cantidad de 
recursos se pueda producir más. A la vez, al reducir costos aumenta la competitividad
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y posibilita el acceso a mercados internacionales. Es probable que mercados de 
mayor tamaño permitan economías de escala potenciando aún más el efecto de la 
infraestructura

4.5.3.2. Efectos sobre las familias

En cuanto a los efectos sobre los individuos, la provisión eficiente de infraestructura 
puede mejorar la condición ambiental, ahorro de tiempo, sanidad y salubridad que, si 
bien no producen un impacto en el crecimiento en el corto plazo, pueden afectar la 
tasa de acumulación del capital humano y, a través de esta acumulación, incrementar 
la tasa de crecimiento económico.

Por ejemplo, la reducción de desperdicios orgánicos, que puede ser interpretada como 
un bien, aire limpio, que consumen directamente los individuos, no tiene un precio de 
mercado y no se registra en ningún rubro del producto. En el cuadro N° 4.5.3.2 se 
ilustran las relaciones más importantes entre infraestructura y calidad de vida.

Una manera en la cual se puede formalizar el efecto de la infraestructura sobre las 
familias es a través de las consideraciones sobre la calidad de vida. Por ejemplo, 
considerando los atributos de un puesto de trabajo, no resultarían iguales dos ofertas 
de trabajo a las que se accede con distintos medios de transporte. Los trabajadores 
podrían preferir medios de transporte no congestionados, de esta manera la no 
congestión es una cualidad que puede poseer un trabajo.

Esta preferencia se puede advertir en los diferenciales salariales. Así, aquellos 
individuos a los que les resulta desagradable la congestión, pedirían un salario más 
elevado por participar en una empresa que conlleve un acceso por vías 
congestionadas, o bien se puede pensar que el individuo acepte un trabajo con menor 
salario (el agradable) porque estaría utilizando parte de su salario en la compra de un 
bien o servicio que le produce bienestar (la no congestión en los medios de 
transporte).
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CUADRO N° 4.5.3.2

INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DE VIDA

INVERSION EN 
INFRAESTRUCTUR 

A

ATRIBUTOS PARA EL HABI! AT HUMANO

SALUD
SEGURIDA

D
RECREACIO

N ESTETICA

OCIOO
TIEMPO
LIBRE

TRANSPO RTE

AUTOPISTAS

incrementa 
la calidad 

del aire y ei 
acceso

Reduce
accidentes

Incrementa el 
acceso

Incrementa 
el tiempo 
discreción 

al

TRANSPORTE
PUBLICO

Incrementa 
la calidad 

del aire y el 
acceso

Reduce
accidentes

incrementa el 
acceso

Incrementa 
el tiempo 
discreción 

al

AEROPUERTOS
Reduce

accidentes
Incrementa el 

acceso

incrementa 
el tiempo 
discreción 

ai J
ADMINISTFIACION DE RESIDUOS Y CLOACAS(a manera de ejemplo)

Municipal

Reduce 
infecciones 
virales, etc

Reducen
contaminado

n

Residuos solidos
Reduce

Toxicidad
Reducen
olores

Policía, cortes y 
prisiones

Reducen el 
uso de 
drogas

reducen 
niveles de 

crimen

Bomberos
Reducen el 

riesgo

Hospitales
Incrementan 

el acceso
j Fuente : Aschauer (1990) ]

Desde esta perspectiva, la inversión en infraestructura afectaría a la oferta laboral 
dado que, al mejorar la calidad de vida, afecta la decisión del individuo sobre la 
cantidad de horas y el precio al cual estaría dispuesto a trabajar. Así, si una ciudad 
decide realizar importantes mejoras en sus servicios de infraestructura, la mejora en la 
condición de vida de sus habitantes se verá reflejada, en que mayor cantidad de gente 
querrá vivir en ella en relación con el resto de las ciudades. Esta mayor demanda de 
localización se reflejará en una mayor oferta de empleos, que podría redundar en una 
rebaja en los salarios. Aquellos que acepten estas condiciones, estarían comprando 
con su salario más bajo parte de este bien que vendría representado por el mejor nivel 
de vida. Esto podría afectar a la productividad del trabajo siendo que el trabajo y el
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capital de infraestructura son insumos complementarios en la producción de las 
firmas. Si el efecto es positivo, se incrementaría la demanda laboral, es decir que la 
respuesta óptima de las firmas a mayor infraestructura sería demandar mayor 
cantidad de empleados.

Este efecto es distinto del anterior en cuanto al impacto sobre el salario, el aumento 
de la productividad haría que para la misma cantidad de horas trabajadas el salario 
percibido fuera mayor, mientras que una mejora de los atributos de calidad de vida 
harían que el trabajador estuviera dispuesto a percibir un salario menor. Teniendo en 
cuenta ambos efectos, el nivel de empleo crecería sin ambigüedad, esto implicará un 
aumento del producto. En cuanto al salario percibido por los trabajadores, el efecto 
final es indeterminado. También es posible que aún cuando la infraestructura no 
afecte a la productividad de los insumos, el efecto de calidad de vida provoque un 
incremento del producto. Dalenberg y Patridge (1997) estudiando el impacto de la 
infraestructura sobre los salarios hallan evidencia para los Estados Unidos que, 
teniendo en cuenta la industria a nivel agregado, la infraestructura en carreteras y 
autopistas habrían mejorado la calidad de vida; mientras que, para el sector de 
industria manufacturera el efecto productividad parecería dominar.

4.S.3.3. Impacto sobre el crecimiento económico

En general se afirma que para que exista un impacto en el crecimiento la inversión en 
infraestructura debe modificar el rendimiento del capital privado, de esta manera se 
elevaría la inversión, elevándose la tasa a la cual se acumula capital, y por ende, la 
tasa a la cual crece el producto. Cuando se tienen en cuenta conceptos más amplios 
de capital, incorporándose al capital humano, los efectos sobre el bienestar de la 
población afectarían también a la tasa de acumulación Si bien existe consenso en la 
vinculación de las inversiones en capital de infraestructura y el crecimiento, una de las 
características de un gran porcentaje de inversiones en capital de infraestructura es la 
dificultad de cuantificar el efecto final de dicha inversión53.

lo que se discute es si se afecta la tasa de crecimiento del producto de corto plazo o la del largo plazo
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Esto se debe a que muchas de las mejoras que provocan como, por ejemplo, ahorro 
en tiempo, vidas salvadas, mayor seguridad y un ambiente más sano, son de difícil 
medición y no se contabilizan en el Producto Bruto Interno. Una construcción de una 
autopista puede generar un ahorro en tiempo a los trabajadores que por ella se 
desplazan, estos pueden usar ese mayor tiempo disponible para trabajar más, con lo 
cual crecería el producto, sin embargo también es posible que dedique ese mayor 
tiempo a otras actividades como dedicarse más a su familia o a recreación, esto 
mejoraría su bienestar54.

En este caso, no se observaría un incremento de los bienes y servicios producidos y, 
se podría subestimar el impacto de la inversión realizada sobre el bienestar de la 
población. Se debe tener en cuenta que los efectos de difícil cuantiflcación también 
pueden ser negativos y pueden provocar una pérdida de bienestar como, por ejemplo, 
mayor contaminación ambiental. Si bien existen métodos de estimación para calcular 
el valor económico de tales actividades no pecuniarias, es difícil relacionar inversión 
en infraestructura o cambios en la misma con sus efectos55. Si la mejora en la 
condición ambiental produce un aumento de la productividad de las personas, por 
ejemplo, esto se reflejará en una mayor tasa de crecimiento; sin embargo, tales 
efectos no sólo no son directos, sino que conllevan un período prolongado de 
maduración, por lo que no son observables en el corto plazo.

Es importante tener en cuenta que por inversión en infraestructura no sólo se entiende 
la destinada a nuevas obras, sino también a ampliación y reparación o mantenimiento. 
Un problema frecuente en los países en desarrollo, según el informe del Banco 
Mundial (1994), es el descuido y sub. Inversión en mantenimiento que provoca 
deseconomías y desgaste prematuro. En parte, tal comportamiento podría explicarse 
por la relevancia en términos políticos de nuevas obras con relación al mantenimiento 
(de menor perfil), que puede llevar a una decisión cortoplacista. El ciclo político 
también influye en el proceso de inversión pública.

54
Echenique Marcial, 1996 “ A lgunas Consideraciones Sobre el Desarrollo de La infraestructura en Chile” , 

Estudios Públicos, Pág. 62.

Fiei 1998. Argentina: Infraestructura, Ciclo y Crecimiento, Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas
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CAPITULO V  

MARCO PRÁCTICO

5.1. EVIDENCIA EMPIRICA INTERNACIONAL

Primeramente se trata de sintetizar ios principales resultados hallados en estudios 
econométricos internacionales sobre inversión en infraestructura y crecimiento. Hay 
que tener en cuenta que estos no constituyen los únicos tipos de estudios que se han 
realizado, pero son los más sobresalientes de los últimos años.

Desde el punto de vista empírico, en la mayoría de los trabajos econométricos se ha 
utilizado como variable al stock de capital físico público en infraestructura, dada la 
dificultad de medir en términos monetarios al capital humano, así como las 
depreciaciones56 de capital. También resulta difícil cuantificar el capital en 
infraestructura de propiedad privada (diferenciar la inversión privada en infraestructura 
de la que no lo es).

La referencia obligada a este tipo de trabajos es Aschauer (1989, 1990) que relacionó 
la importante caída en las tasas de inversión pública en infraestructura en los Estados 
Unidos a partir de fines de la década del 60 con la caída de la productividad 
industrial57 de los 70. De sus estimaciones se infería que ia política de inversión 
pública en infraestructura había sido la causa de los bajos índices de productividad, 
derivando en las menores tasas de crecimiento económico posteriores (conocida 
como “Aschauer hypotesis”). Munnell (1990) confirma los resultados obtenidos por 
Aschauer, estimando una elasticidad de producto bruto a la inversión en

Por las características del capital en infraestructura resulta difícil la medición directa de las depreciaciones. En 
general se utilizan medidas físicas y no económicas basadas en la vida útil

57
La inversión en infraestructura en Estados Unidos había crecido sostenidamente desde un 2% en relación al PBI 

a mediados de los años 50 hasta un 3,5% en 1968, luego de esta fecha la caída fue drástica, pasando a 1,5% a 
principio de los 80. Por otro lado el crecim iento de la productividad multifactor había sido del 2,8%  por 
año desde 1953 hasta 1969, para luego pasar a ser de 1,4% por año hasta 1986.
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infraestructura del 0,34%, mostrando una relación directa, por lo que un aumento del 
capital público dei 1% haría que el producto creciera 0,34%.58

Siguiendo el estudio que hizo FIEL para la Argentina se encontró otros trabajos que 
confirmaron ¡a contribución del capital público en infraestructura sobre el producto PIB 
y el crecimiento económico fueron los de Holtz -Eakin (1992), Kocherlakuta y Ke-Mu 
Yi (1992), Rafael Flores de Frutos y Alfredo Pereira (1993), Bernt y Hansson (1992), 
Nadiri y Mamuneas (1994). Por otro lado, Holtz-Eakin (1994), Flulten y Schwab (1984, 
1991), García Milla y McGuire (1992), Tatom (1993), constituyen algunos de los 
trabajos que no encontraron un rol semejante para el capital público.

Las críticas que surgieron a estas estimaciones se pueden agrupar en que la 
causalidad no es clara, problemas técnicos de medición, variables omitidas y la 
racionalidad de los resultados: si realmente existiesen tasas de retorno importantes, 
¿por qué los privados no exigen al gobierno que les cobren más impuestos y realicen 
más obras de infraestructura?.

Holtz-Eakin (1992) utilizando datos a nivel estatal para los Estados Unidos y 
controlando por las características especiales de cada estado encontró que los datos 
no “revelan esencialmente ningún rol para el capital público”. Ford y Poret (1991) 
afirman que el trabajo de Aschauer y los posteriores que se generaron en su tradición, 
son criticables desde muchos puntos de vista, por ejemplo, porque no incluyen otras 
variables que podrían ser también causantes de la caída en las tasas de crecimiento 
de la productividad y la causalidad puede ser a la inversa. En este último sentido, la 
infraestructura constituiría un “bien superior”, al crecer el producto se demandaría 
más. Ford y Poret adoptan el modelo de Aschauer y lo reestiman con datos para 
Estados Unidos de una serie de tiempo más larga, y para varios países OECD.

Encuentran que para el período tomado por Aschauer se verificaban los resultados, 
sin embargo, para una serie de tiempo más larga, no. En cuanto a la evidencia de los

58 Fiel 1998 Argentina. Infraestructura, Ciclo y Crecim iento, Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas
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países elegidos de la OECD, ésta no resultó homogénea, para la mitad de ellos existe 
una clara correlación mientras que para el resto, no. Concluyen que si bien la caída en 
la inversión en infraestructura puede ser una explicación a la baja productividad de 
los 70 en Estados Unidos, las regresiones no resultan lo suficientemente robustas 
como para inducir recomendaciones de una política de mayor inversión en 
infraestructura. A partir de los trabajos originales, los esfuerzos se han centrado en 
mejorar las técnicas de medición sin reestimarlas ni complicarlas demasiado, para 
combatir esta fragilidad.

Lynde y Richmond (1993) usando datos del Reino Unido encuentran que el impacto 
del capital o inversión público es significativo. Sin embargo, Neusser (1994), aplicando 
el mismo método para datos de Estados Unidos, halla que las estimaciones varían 
mucho con distintas especificaciones, ya que se utilizan métodos diferentes. Entre los 
estudios para otros países se encuentran el de Otto y Voss para Australia. Estos, 
siguiendo un enfoque consistente con el de Aschauer, encontraron una relación 
positiva. La elasticidad del capital público que hallaron fue de 0,40, muy similar a la 
original de Aschauer. Sin embargo, concluyen que si bien existe una relación directa 
que refleja un impacto positivo importante y por lo tanto el capital público afecta el 
crecimiento económico, no se puede aventurar una política óptima desde este 
enfoque.

Se ha pasado también a estudios más desagregados, teniendo en cuenta datos a 
nivel estatal, realizando estimaciones de corte transversal, los mismos hallaron tasas 
de retorno mucho más bajas. Estas estimaciones, si bien suelen ser estadísticamente 
más robustas, siguen ligadas a muchas de las críticas anteriores, y en especial se 
incorpora el problema de escala en las externalidades. Estas pueden tener efectos 
que a nivel local que no son captados, no teniendo en cuenta, por ejemplo, los efectos 
indirectos que la construcción de una autopista en una provincia puede tener en el 
resto del país.

También se han utilizado para estimaciones datos de distintos países como en 
Easterly y Rebelo, que dentro de sectores específicos por ejemplo hallaron una
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correlación positiva robusta entre crecimiento económico e inversión pública, como es 
en transporte y comunicaciones (un coeficiente entre 0,59 y 0,66).

Estas tasas de retorno en transporte y comunicaciones que se aproximan a una 
relación elástica de cerca de 1, fueron halladas en distintos estudios econométricos, lo 
que llevó a considerar estos estudios como parte del núcleo de la infraestructura. 
Algunos estudios sobre evaluación de proyectos y su tasa interna de retorno también 
arrojaron altas tasas para estos sectores. Por ejemplo, Bandyopadhyay y Devarajan 
(1993), bailaron tasas de retorno ex post para los proyectos en transporte y 
comunicaciones financiados por el Banco Mundial mucho mayores al resto de los 
proyectos en otros sectores también financiados por esta entidad, aun sin tener en 
cuenta ios beneficios indirectos generados por las externalidades; claro que los 
resultados dependerán de la realidad diferente de cada país.

En el siguiente cuadro se hace una enumeración de los resultados hallados por 
distintos trabajos, que sin querer ser exhaustiva, intenta reflejar la diversidad de 
estimaciones obtenidas. En la primera columna se detalla el país de origen de los 
datos que se analizaron, en la segunda los resultados hallados, luego los autores de 
ios trabajos y por último cuál fue el concepto de infraestructura utilizado en la 
estimación.

CUADRO N° 5.1 RESULTADOS DE ESTUDIOS SOBRE INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA Y SU REPERCUCION EN EL CRECIMIENTO

¡INFRAESTI*UCTURA Y CRECIMIENTO ECONOMICO

MUESTRA ELASTICIDAD AUTOR

CONCEPTO DE 
INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA

Alemania 0,78
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital publico en 
infraestructura

Alemania 0,97
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital privado y publico 
en infraestructura

Argentina 0,28 Victor 3. Eiias(1995)

Capital en Hard 
Infraestructure, publico y 
privado

Argentina 0,59 Victor J. Etias(1995)
Capital en Hard 
Infraestructure, publico y
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privado

Argentina 1,23 Victor J. Elias( 1995)

Capiiai en Hard 
infraesiructure, publico y 
privado

Australia 0,4 Otto y Voss(1995) Capital publico no militar

Australia 0,18
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital publico en 
infraestructura S

Australia 0,22
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital publico y privado 
en infraestructura

I
Bélgica 0,79

Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital publico en 
infraestructura

Bélgica 0,88
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital privado y publico 
en infraestructura ¡

Brasil 0,34 Ferreira(1996)
T eleeomunicaciones, 
Energía y Transportes

Brasil 1,12 Ferreira(1996)
Telecomunicaciones, 
Energía y Transportes

Brasil 0,55 Ma)liagros(1997)
Telecomunicaciones, 
Energia y Transportes

Brasil 0,61 Ma!iiagros(1997)
T eleeomunicaciones, 
Energía y Transportes

Canadá 1
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital publico en 
infraestructura I

Ganada 1,33
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital privado y publico 
en infraestructura

Camerún 0,8 Dhanesbwar Ghura(1997) Capital publico

Corea 0,19 Uchina y Gao(1993)

Transportes, ¡ 
saneamiento básico y 
comunicaciones

EE.UU. 0,39 Aschauer(1989) Capital publico no militar
EE.UU. 0,34 Munneii Capital publico no militar
EE.UU. 0,08 Ferreira(1993) Capital publico no militar
EE.UU, 0 Holtz-Eakin Capital publico

EE.UU. 0,39
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital publico en 
infraestructura J

EE.UU. 0,53
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital privado y publico 
en infraestructura

EE.UU. 0,11
Sau-Hirn Paul Lau y Chor- 
Yiu Sin Capital publico i

EE.UU. 0,27
Mun S. Ho y B.E. 
Sorensen (1994)

Capital público (vs. 
Industria Bs. No durables)

EE.UU. 0,08
Mun S. Ho y B.E. 
Sorensen (1994)

Capital publico (vs. 
Industria Bs. Durables)

EE.UU. 0,16
Mun S. Ho y B.E. 
Sorensen (1994)

Capital publico (Industria 
en total)

Finlandia 0,63
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital pubiieo en 
infraestructura
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Finlandia 0,3
Robert Ford y Pierre Poreí 
(1991)

Capital privado y publico 
en infraestructura

Francia 0,08 Prud Homme( 1993) Capital publico

Francia 0,55
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital publico en 
infraestructura

Francia -0,05
Robert Ford y Pierre Poreí 
(1991)

Capital privado y publico 
en infraestructura

Israel 0,31 Bregman y Marón
Transportes, energ i a y 
saneamiento básico

israel 0,44 Bregman y Maron
Transportes, energía y 
saneamiento

India 0,66 Luis Serven(1997)
Capital publico en 
infraestructura

india 0,77 Luis Serven(T997)
Capital publico en 
infraestructura |

Japón -0,03
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital publico en 
infraestructura

Japón 0,31
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital privado y publico 
en infraestructura

México 0,05 Shah(1988y 1992)
Energía , comunicaciones 
y transportes

Noruega -0,55
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital publico en 
infraestructura

Noruega -0,52
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital privado y publico 
en infraestructura j

OECD 0,07 Canning y Fay(1993) Transportes
Países en 
desarrollo 0,07 Canning y Fay( 1993) Transportes
Países en 
desarrollo 0,16 Easterly y Rebe!o(1993)

Transportes y 
comunicaciones

Reino
unido 0,21

Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital publico en 
infraestructura

Reino
unido 0,39

Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital privado y publico 
en infraestructura j

Suecia 0,54
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital publico en 
infraestructura

Suecia 0,79
Robert Ford y Pierre Poret 
(1991)

Capital privado y publico 
en infraestructura

Taiwán 0,24 Uchimura y Gao (1993)

Transportes,
Saneamiento básico y 
comunicaciones

Fuente: Fundación de investigaciones económicas latinoamericanas: Estudio para la argentina 
"Argentina: Infraestructura, ciclo y crecimiento"1998 Pág. 42. Nota: El cuadro resume la elasticidad 
del producto a la inversión en infraestructura indicando en que porcentaje varia el producto por cada 1% 
de inversión adicional
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La columna de elasticidades, tal como se explicó antes, representa en cuánto se 
incrementaría el producto en el largo plazo por cada punto porcentual que se 
incremente el stock de infraestructura.

Así, por ejemplo, teniendo en cuenta el estudio de Ferreira (1996) para la economía 
brasileña, un incremento en el stock de infraestructura de las telecomunicaciones, 
energía y transporte del 1% provocaría un incremento en el producto entre el 0,34% y 
el 1,12% mostrando en este ultimo una relación claramente elástica mayor a 1.

Si bien la variabilidad de los resultados es grande, la mayoría de los estudios hallan 
elasticidades positivas, siendo mayores para los sectores de transporte, comunicación 
y energía. Esto último tiene sentido económico, dado que a estos sectores se les 
atribuyen los mayores “beneficios externos” en relación al resto de los servicios de 
infraestructura.

En principio la gran variabilidad entre los estudios de distintos países no resulta 
confusa, dado que las historias particulares sobre los servicios de infraestructura 
podrían variar mucho. De hecho éste es el resultado que halló el Banco Mundial en su 
estudio para economías en desarrollo en relación a las desarrolladas: Servicios mal 
suministrados, que no tienen en cuenta a la demanda, lógicamente tienen un efecto 
menor sobre el producto que aquellos servicios que se proveen más eficientemente.

Concluyendo, la evidencia internacional sugiere dos tipos de estudios, que tienen 
sentido económico para analizar la inversión en infraestructura, de la cual el núcleo 
viene dado por la inversión en transporte. El enfoque microeconómico a través del 
análisis costo beneficio y el macroeconómico a través de regresiones econométricas a 
nivel agregado.

Teniendo en cuenta la discusión actual en torno de los estudios econométricos no 
resulta conveniente basarse en ellos para las decisiones de inversión. Lo conveniente 
sería analizar cada caso sobre la base del análisis costo beneficio tratando de estimar 
con la mayor exactitud posible la totalidad de los costos y beneficios, prestando
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especial atención a las externalidades. Esto implica que en el ámbito macroeconómico 
es difícil cuantificar la inversión necesaria, así como también es difícil cuantificar el 
impacto que ésta tendrá sobre el crecimiento.

En cuanto a la relación entre el capital en infraestructura y el crecimiento económico, 
en la mayoría de los trabajos se ha encontrado correlaciones positivas (Correlación 
positiva no implica causalidad), relaciones que dependiendo de cada país unas se 
aproximan a relaciones elásticas, efecto de gran significancia para el crecimiento por 
parte de la inversión publica en infraestructura y otras con relaciones inelásticas muy 
por debajo de 1, lo cual implica importancia relativa de la inversión publica de 
infraestructura en el crecimiento, más se debe tener en cuenta que numerosos efectos 
de la inversión en infraestructura no son cuantificables.

Si bien la evidencia empírica internacional no es concluyente, los especialistas afirman 
que el capital público o inversión pública en infraestructura bien diseñada y provista 
eficientemente es importante para el crecimiento económico. De los trabajos 
empíricos no se pueden extraer conclusiones acerca de la provisión óptima o de la 
inversión necesaria a nivel agregado.

Por lo que las recomendaciones que se hace en la evidencia internacional es que 
deberán realizarse estudios caso por caso, por sectores, por proyectos de inversión, 
para tratar de determinar demandas insatisfechas ya sea efectiva, reflejadas en 
congestiones y cuellos de botella (ver Anexo N° 7), como potenciales, a través de la 
voluntad de pago por el nuevo servicio.

5.2. ESTIMACIONES PARA EL CASO BOLIVIANO

Los resultados internacionales sobre el tema son muy variados, donde la mayoría 
hallan elasticidades positivas, a las cuales muchos autores las consideran muy 
importantes y otro grupo las consideran no muy relevantes. El banco mundial en su 
informe de 1994 afirma que por cada aumento del 1% en el total de capital de 
infraestructura dará como resultado un crecimiento del producto bruto interno del 1% 
en la mayoría de los países que este estudio analiza, citados en el cuadro 6.1
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Y considerando que para nuestro país los estudios sobre el tema son escasos queda 
presente la necesidad de ver cuan importante es el efecto de la inversión pública en 
infraestructura para el crecimiento del producto; delimitando la investigación a 
estimaciones de series de tiempo entre la inversión publica en infraestructura de 
transportes y el PIB.

Como se lo evidencio en los estudios internacionales y en el caso de la inversión 
publica en Bolivia, el núcleo de inversión publica en infraestructura para la mayoría de 
los países lo constituye el sector transportes y Bolivia no es la excepción pues como 
se describió en capítulos anteriores la inversión en infraestructura destinada a este 
sector es la mas importante dentro la composición de la inversión publica en general, 
y considerando la importancia del sector en la economía, en la presente investigación 
solo se considera la inversión publica en transportes .

Se intenta medir el efecto sobre el producto de la inversión pública en infraestructura 
de transporte, pero también se está midiendo, al mismo tiempo, la eficiencia del sector 
público como proveedor. La dirección de sus políticas de acuerdo a necesidades y 
potencialidades de desarrollo tanto en los sectores económicos como en las áreas 
rurales y urbanas. La falta de mantenimiento posterior, el proceso burocrático en la 
evaluación y elección de proyectos, y como todo esto puede derivar en que proyectos 
socialmente provechosos terminen siendo poco productivos y no cumplir con las 
metas propuestas, sin implicar esto que la infraestructura no sea productiva en sí 
misma, sino que fue pésimamente administrada.

Bolivia se encuentra poblada de malas experiencias e inversiones en infraestructura 
de transporte con plazos extremadamente largos, excesivos costos, luego mal 
administradas y con un pésimo mantenimiento. También se debe tener en cuenta que 
con el proceso de privatizaciones algunos servicios del sector transporte pasaron a 
manos privadas, por lo que sería relevante utilizar la inversión total de capital en 
infraestructura, tanto público como privado, pero debido a las posibles falencias en la
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medición por el difícil acceso a estos datos, solo se tomara en cuenta la inversión en 
infraestructura de transportes del sector publico.

Teniendo en cuenta las características particulares del caso Boliviano y 
latinoamericano la presente investigación se centra en cuantificar y observar que tan 
trascendental es la contribución de la inversión publica en infraestructura de 
transportes sobre el crecimiento económico, a nivel macroeconómico, mediante una 
estimación econometrica basada en un solo tipo de muestra en series de tiempo para 
el periodo de 1988 a 2006 se trata de encontrar el impacto del capital publico en 
infraestructura de transportes en el crecimiento del PIB y evaluar con la herramienta 
de la elasticidad la tasa de variación que la variable explicativa ejerce sobre la 
dependiente.

En los estudios sobre el tema del cuadro 6.1 las relaciones se presentan de forma 
elástica en algunos casos y en otros de manera inelástica. Este punto de análisis es 
importante desde la perspectiva que permite clasificar las contribuciones de la 
inversión en infraestructura al crecimiento económico en relaciones fuertemente 
importantes de gran respuesta (elásticas) y en relaciones con leve capacidad de 
respuesta (inelásticas), análisis que se realizara para el caso boliviano en la presente 
investigación.

Para indagar sobre este aspecto es necesario conocer la herramienta de la 
elasticidad y sus implicaciones, siguiendo a Roger Le Roy Miller en su edición sobre 
microeconomía moderna nos indica, que al pretender encontrar la forma de medir la 
capacidad de respuesta o responsividad de las variables, en este caso del PIB en 
relación con cambios en la inversión publica en infraestructura de transportes, los 
economistas denominan elasticidad a dicha magnitud.

❖ Elasticidad: El concepto de elasticidad mide la amplitud de la variación de 
una variable cuando varía otra variable de la que depende. En este caso la 
elasticidad medirá la magnitud de la variación del Producto (PIB) ante una 
variación de la Inversión Pública en infraestructura de transportes.
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La relación entre las variables será elástica si la variable dependiente (PIB) responde 

significativamente a una variación de la variable independiente o explicativa (inversión 
pública en infraestructura de transportes), e inelástica si la variable dependiente (PIB) 
responde levemente ante una variación de la variable independiente (inversión pública 
en infraestructura de transportes).

Según el valor de la elasticidad se puede hablar de:

Relación perfectamente elástica  (elasticidad = infinito)
Relación elástica  (elasticidad > 1)
Relación con elasticidad unitaria  (elasticidad = 1)
Relación inelástica  (elasticidad < 1)
Relación perfectamente inelástica  (elasticidad < 0)

La inelasticidad o elasticidad de una variable en relación a otra refleja, que si es 
inelástica, la modificación en términos porcentuales que realiza la variable 
independiente sobre la dependiente es pequeña, en cambio si es elástica, la variación 
porcentual de la variable independiente sobre la dependiente es notoria59.

La elasticidad en relaciones inversamente proporcionales, como por ejemplo en el 
caso de elasticidades precio de la demanda, siempre será negativa, mas no se toma 
en cuenta el signo negativo ya que la elasticidad se refiere a los cambios porcentuales 
y se la puede entender o definir como la variación porcentual de una variable x en 
relación a otra variable y.

No debe confundirse la elasticidad como concepto con la elasticidad precio-demanda, 
ya que la elasticidad puede reflejar numerosas relaciones entre dos variables. Siendo 
por ejemplo siempre positiva en las relaciones directamente proporcionales, mas solo 
se la toma en cuenta como variaciones porcentuales que se dan en un variable por

59
LcRoy MiUer Rogcr 1986, Microcconomia Moderna Pag.54
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influjo de otra ya que en economía, la elasticidad es la razón formada entre el cambio 
proporcional de una variable con respecto del cambio proporcional de otra variable.

5.3. PRESENTACIÓN DE LA HIPÓTESIS:

La relación entre inversión publica en infraestructura de transportes y PIB es  

inelástica

5.3.1 Identificación y Operabilización de las variables

Los problemas y objetivos planteados para la investigación y principalmente la 
hipótesis, necesariamente deben expresar una relación entre dos o mas variables, las 
formas de causalidad y direccionalidad entre estas, dentro del periodo determinado 
1988 a 2006 muestran el grado de correlación existente, el cual conducirá a cuantificar 
el efecto elástico o inelástico que ocasiona los márgenes de inversión Publica que 
destina el gobierno central a desarrollo de infraestructuras de transporte, sobre el 
crecimiento económico de Bolivia, tomando al PIB real como su indicador.

5.3.1.1 Variable dependiente

❖ PIB real como indicador del crecimiento económico de la economía nacional

5.3.1.2 Variable independiente o explicativa

❖ Inversión publica en infraestructura de transportes ejecutada en el periodo 
1988 a 2006

Para estimar la repercusión de la inversión publica en infraestructura de transporte 
sobre el PIB, se ha tomado una serie de 19 observaciones comprendidas en el 
periodo de 1988 a 2006, en todas las décadas analizadas existe gran importancia de 
la participación del sector transportes dentro la inversión publica; mas para no afectar 
al modelo por shocks provenientes del proceso de crisis económica y política que vivió
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e! país durante la primera mitad de la década de los ochenta, donde además se 
estableció un nuevo modelo de desarrollo en el país, basado en un programa de 
estabilización económica y reformas estructurales las cuales se llevaron acabo 
después del 85 y con mayor énfasis en los 90. Es que se tomo solo los dos últimos 
años de esta década como son 1988 y 1989 y a partir de ahí la década de los noventa 
y hasta la actualidad.

A través de estimaciones econométricas se intenta cuantificar el efecto de la inversión 
pública en infraestructura de transportes sobre el crecimiento económico, para el caso 
de Bolivia se enfrentan dificultades debidas a la falta de datos acerca por ejemplo del 
stock y los niveles de capital privado en infraestructura para el sector, ya que seria 
interesante tomarlo en la medida que pueda afectar al crecimiento, por lo que se toma 
solo la inversión publica destina a infraestructura de transportes con un relevamiento 
exhaustivo de información de distintos entes.

A continuación se detalla la trayectoria de las variables más relevantes para este 
análisis, todas expresadas en Bs. de 1990. Como única medida de crecimiento 
económico en la presente investigación se toma al PIB real que es extraído de las 
cuentas nacionales (INE), debido a la facilidad en el acceso a la información

5.4. COMPROBACION EMPIRICA DE LA HIPOTESIS DE TRABAJO

El propósito del presente subtitulo es procesar la información pertinente para 
responder cuantitativamente a la hipótesis planteada. En esta perspectiva el uso de 
métodos cuantitativos como modelos econométricos son herramientas imprescindibles 
en procura de encontrar la relación existente entre las variables definidas en la 
investigación.

"El método de la investigación econometrica busca esencialmente una conjunción 
entre la teoría económica y la medición real”60

60 Enunciado de Adrian C. Darnell y J. Lynne Evans, The Limits o f  Econometrics, Inglaterra 1990, citado en 
Gujarati Damodar. 2004, Econometria. Pag. 2
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5.4.1. MODELO ECONOMETRICO

“Modelo econométrico es una estructura que permite estudiar las propiedades de 
determinada variable económica utilizando como causas explicativas otras variables 
económicas”61. Se desea aplicar este instrumento matemático para realizar un análisis 
cuantitativo de la inversión pública en infraestructura de transportes y su relación con 
el crecimiento económico medido en el PIB real

El modelo tiene como variable dependiente al producto Interno Bruto en términos 
reales en función de la variable independiente o explicativa: inversión pública 
destinada a infraestructura de transportes

5.4.1.1 Especificación del modelo

Y' = P\ + PiX + fl

Siendo:
Y = PIB
X = inversión publica en infraestructura de transportes

Donde [31 y [32, conocidos como los parámetros del modelo son respectivamente, los 
coeficientes de la intersección y la pendiente; donde además se tiene a p, conocida 
como el término de error o perturbación que es una variable estocástica con 
propiedades probabilísticas claramente definidas.

El coeficiente de la pendiente ósea [32 explicara que para el periodo muestral un 
incremento de una unidad en la variable independiente en este caso la inversión 
publica en transporte ocasionara un incremento de (32 veces % en el PIB

Mas el objetivo de la presente investigación es medir la elasticidad de las variables, 
para lo cual en econometria se utiliza según Gujarati el modelo LOG-LINEAL

61
Gujarati Damodar. 2004. Econometria. Pag. 5
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Considérese un modelo de regresión exponencial: Y = p^Xíhê L

El cual puede ser expresado alternativamente como: ln Y = ln /?, + p2 ln X  + /n

Y se tiene: ln Y = a + ¡32 ln X + n

Este modelo es lineal en los parámetros, lineal en los logaritmos de las variables y 
puede ser estimado por MCO, considerando que Y = InY y X=lnX, los estimadores 
MCO obtenidos de (32 y a serán los mejores estimadores lineales in sesgados 
respectivamente. Debido a esta linealidad, tales modelos se llaman Log-Log, o Log 

lineales.

Una característica importante del modelo Log-Log, que lo ha hecho muy popular en el 
trabajo empírico, es que el coeficiente de la pendiente (32 mide la elasticidad de Y 
(variable dependiente) con respecto a X, es decir el cambio porcentual en Y ante un 
pequeño cambio porcentual en X (variable explicativa).

Entonces (32 mide la elasticidad, un parámetro de gran interés en economía., la 
transformación dobie-log dará entonces la estimación de la elasticidad62. En otras 
palabras el cambio en ln Y por unidad de cambio en ln X significa elasticidad que se 

expresa y muestra en (32.

Por lo tanto este modelo llamado Log. Lineal, resulta adecuado para los fines de la 
investigación, donde se pretende demostrar la relación ya sea esta elástica o 
inelástica de la expansión de la inversión pública en infraestructura de transportes con 
relación al PIB real de la economía, para una serie de 19 años (1988-2006).

Se emplea el modelo ya descrito: Log lineal. Con la siguiente información:

62
Gujarati Damodar. 2004, Econometria. Pag. i i 7
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Cuadro N° 5.4.1.1
VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO

AÑOS PIBfPIB Real)

INVPT(lnversión 
Publica en 
Transportes)

1988 13024637 264152
1989 13537122 267141
1990 14163419 176931
1991 14886684 339000
1992 15125012 518310
1993 15788417 585461 ;
1994 16532629 691323
1995 17252387 627916
1996 18019835 817951
1997 18898404 813985
1998 19746856 760002
1999 20045271 892830
2000 20532088 1100307
2001 20859590 1293097
2002 21265795 1190587
2003 21838971 1572343
2004 22629049 2061510
2005 23465959 2333395
2006 24537353 3079227

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y Vipfe

El modelo econométrico, que es una representación simplificada de una 
determinada realidad económica, para la presente investigación queda especificado 
como:

LPIB = a + P2 LINVPT+p

Donde:

LPIB = Logaritmo Producto Interno Bruto a precios básicos, en miles de bolivianos de 
1990, (variable dependiente)

LINVPT = Logaritmo Inversión publica en infraestructura de transporte ejecutada (sin 
municipios), en miles de Bolivianos de 1990 (variable independiente)
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a y (32 = Son denominados parámetros de! modelo

En todo modelo se hace necesario mencionar las situaciones imprevistas definidas 
como termino de error, que tiene las propiedades de una variable aleatoria que se 
distribuye con normalidad:

p = Termino de error

5.4.1.2. Estimación del modelo y Demostración de la Hipótesis

Se realizo la Estimación del modelo econométrico por el método de mínimos 
cuadrados ordinarios considerando las formas funcionales de los modelos de 
regresión para dos variables como es el modelo mencionado Log -  lineal, se obtiene:

Cuadro N° 5.4.1.2.-1
RESULTADOS DEL MODELO ECONOMETRICO

Dependent Variable: LPIB 
Method: Least Squares 
Date: 11/17/07 Time: 12:50 
Sample: 1988 2006 
Included observations: 19
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 13.42797 0.275007 48.82778 0.0000
LINVPT 0.242368 0.019715 12.29390 0.0000

R-squared 0.919482 Mean dependent var 16.71759
Adjusted R-squared 0.914746 S.D. dependent var 0.194185
S.E. of regression 0.056699 Akaike info criterion -2.802833
Sum squared resid 0.054650 Schwarz criterion -2.703418

Log likelihood 28.62691 F-statistic 194.1342
Durbin-Watson stat 1.508084 Prob(F-statistic) 0.000000

Fuente: Elaboración Propia en base ai cuadro N° 6.4.1- 2, procesado en el software EViews
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En el cuadro N° 6.4.1- 2 se muestra los resultados de la estimación del modelo 
econométrico el cual mide el impacto de la inversión pública del sector transportes 
sobre el PIB:

LPIB = C (1) + C (2)*LINVPT

Para efectos de una mejor interpretación de los resultados, a continuación se 
reemplazan los parámetros estimados.

LPIB = 13.4279688 + 0.2423683503*LINVPT

Los resultados muestran primeramente una relación directamente proporcional entre 
las variables lo que implica que si INVPT varia, el PIB lo hará en la misma dirección. 
La magnitud de esta relación en su capacidad de respuesta entre las variables viene 
dada por la elasticidad expresada en este caso en (32.

Lo que señala que la elasticidad de Producto Interno Bruto (PIB) a Inversión Pública 

en Infraestructura de Transportes (INVPT) es del 0,24%, lo que sugiere que si la 
inversión publica en infraestructura de transportes total aumenta 1% en promedio, el 
PIB real de incrementara en cerca de 0.24 %, con lo que se muestra un impacto 
positivo y por lo tanto el capital público en infraestructura de transportes afecta el 
crecimiento económico, mas habrá que evaluar si su magnitud es importante.

Entonces es substancial ahora diferenciar esta contribución de la inversión en 
infraestructura al crecimiento económico, en el sentido de si forma parte de una 
relación fuertemente importante de gran respuesta (elástica) o en su defecto es una 
relación con leve capacidad de respuesta (inelástica), para este análisis como ya se 
menciono antes se toma en cuenta las definiciones conceptúales y teóricas de 
elasticidad.

Donde según el valor de la elasticidad se puede hablar de:
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Relación perfectamente elástica  (elasticidad = infinito)
Relación elástica  (elasticidad > 1 )
Relación con elasticidad unitaria  (elasticidad = 1 )
Relación inelástica  (elasticidad < 1 )
Relación perfectamente inelástica  (elasticidad < 0)

En este caso los resultados obtenidos son de una elasticidad de PIB a INVPT del 
0.24% < 1, con lo que estaríamos ante una relación inelástica.

La relación inelástica implica que la variable dependiente (PIB) responde muy 
levemente ante una variación de la variable independiente (INVPT), en otras palabras 
se refleja, que la modificación en términos porcentuales que realiza una variación de 
la inversión pública en infraestructura de transportes sobre el PIB es poco 
significativa.

Con lo que se verifica, acepta y comprueba la hipótesis planteada en la presente 
investigación: “La relación entre inversión publica en infraestructura de  

transportes y PIB es i nel àstica”.

Dentro de la evidencia internacional se encuentran diferentes resultados la mayoría 
con fuertes correlaciones positivas entre crecimiento económico e inversión pública en 
transporte y comunicaciones, coeficientes cercanos a la unidad entre 0,59 y 0,66 por 
ejemplo en el estudio de Easterly y Rebelo, otros estudios importantes son los de 
Ferreira (1996) para la economía brasileña, en la cual un incremento en el stock de 
infraestructura en el sector telecomunicaciones, energía y transporte del 1% 
provocaría un incremento en el producto en 1,12%; relación claramente elástica > a 1, 
estos distintos estudios econométricos, llevó a considerar al sector transportes como 
parte del núcleo de la infraestructura.

Mas los resultados observados en la evidencia internacional son muy diversos y se 
debe a las historias particulares de cada país, ya que los servicios de Infraestructura e 
inversiones públicas dentro del sector transportes podrían variar mucho. De hecho el
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Banco Mundial en su estudio para economías en desarrollo en relación a las 
desarrolladas, hallo servicios mal suministrados, que no tienen en cuenta a la 
demanda, etc. lógicamente deberían tener un efecto menor sobre el producto que 
aquellos servicios que se proveen más eficientemente.

Además para nuestro país se suma los largos plazos en la ejecución de los proyectos, 
altos costos, falta de mantenimiento, mala direccionalidad de los proyectos, etc. lo que 
conlleva a dismuir el efecto del capital público destinado a infraestructura de 
transportes en el crecimiento del PIB, reflejándose esto en una relación inelástica 
entre estas dos variables.

5.4.1.3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL DEL MODELO:

En términos generales, una prueba de significancia es un procedimiento mediante el 
cual se utiliza los resultados muéstrales para verificar la verdad o la falsedad de una 
hipótesis nula. La decisión de aceptar o rechazar H0 se lleva acabo con bases en el 

valor del estadístico de prueba obtenido apartir de los datos disponibles63.

A) TEST DE VERIFICACION DE LA HIPOTESIS DE TRABAJO

Un método para probar hipótesis estadísticas es el método de la prueba de 
significancia o estadístico de prueba t .

Para la respectiva prueba de hipótesis se siguen los siguientes pasos:

a) Planteamiento de hipótesis:

H0: B1 > 1 La relación entre inversión publica en infraestructura de transportes y PIB 

es ELÁSTICA

<>3Gujarati Dainodar. 2004. Econometria. Pag. 128
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i-h: 81 < 1 La relación entre inversión publica en infraestructura de transportes y PIB 

es INELASTICA

b) Nivel de Significancia:
a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

❖ Estadístico de Prueba:

t = b * - B  donde: t =12.29390 (Calculado)

Sb*

❖ Estadístico de Tablas :

t = (1 -a/2 , n -  k) donde: n = 19 (N° de muestra)
k = 1 (N° de parámetros)

t = (0.975;42) = 2.093 (Valor según Tablas)

Si valor absoluto de t (calculado) > t (Tablas) entonces se RH0 y se Ahh
12.29390 >2.093

Con lo que se AceptaCAhh) la Hipótesis Alternativa y se Rechaza la Hipótesis Nula 
(RH0),ai nivel de significancia del 5%

Con esta prueba se acepta la hipótesis de trabajo, la cual sitúa a la relación entre 
inversión publica en infraestrucutra de transportes y pib por debajo de 1 mostrando 
una relación ineiastica .
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Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos del test t en Gujarati :2004

Dentro de las pruebas de significancia también esta el valor de P, que se lo puede 
verificar en el Anexo N° 1 donde se muestra todas las pruebas adicionales del modelo 
econometrico.

5.4.1.4. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA GLOBAL

a) Planteamiento de Hipótesis:
H0: B1 = 0 El Modelo no explica en conjunto la elasticidad del PIB 
Hi: B14= 0 El Modelo explica en conjunto la elasticidad del PIB

b) Nivel de Siginificancia:
a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

> Estadístico de Prueba:
F = (R2/ 1- R2) * (n -  k) / (k -  1) = 194.1342 (Valor Calculado en E- Views)

> Estadístico de Tablas :

F(a; k - 1; n - k) = Valor Tablas donde : n = 19 (N° de muestra)
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F(0 .05; 3 ; 42) “  4.38

k = 1 (N° de parámetros)

Si F (Calculado) ^ F (Tablas) ©ntonces se RHo

F (C a icu ia d o ) 194.1342 > F(Tabias)4.38 entonces se Rechaza Ho ( RHo ) y AHí

R**gKMi Región Reytór
D« Ü« Oe

Rechazo Aceptación Rechazo

Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos del test F en Gujarati :2004 

5.4.1.5. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R2)

El modelo debe estar correctamente especificado es decir no debe haber sesgo o 
error de especificación, ósea la variables tomadas como explicativas o 
independendientes deben guardar relación con la variable explicada o dependiente.

Este coeficiente por definición mide la proporción de la variación en la variable 
dependiente explicada por la variable independiente o explicativa. Entonces el 
coeficiente de determinación es un indicador del grado de dependencia de la variable 
Producto interno Bruto respecto a la variable independiente, en este caso inversión 
publica en infraestructura de transportes
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F(0.05; 3; 42) -  4.38

k = 1 (N° de parámetros)

Si F (Calculado) ^ F (Tablas) ©ntOflCeS Se RHo

F (C a icu iado ) 194.1342 > F (Tabias)4.38 entonces se Rechaza Ho ( RHo ) y AHi

Regiofi Región R<*y»Ór
D# 0 » Ow

Rechazo Aceptación Rechazo

Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos del test F en Gujarati :2004 

5.4.1.5. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R2)

El modelo debe estar correctamente especificado es decir no debe haber sesgo o 
error de especificación, ósea la variables tomadas como explicativas o 
independendientes deben guardar relación con la variable explicada o dependiente.

Este coeficiente por definición mide la proporción de la variación en la variable 
dependiente explicada por la variable independiente o explicativa. Entonces el 
coeficiente de determinación es un indicador del grado de dependencia de la variable 
Producto interno Bruto respecto a la variable independiente, en este caso inversión 
publica en infraestructura de transportes
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R2 = 1 -  (l -  /?2 )
n -1 
n - k

*100= 0.919482*100 = 92%

Del porcentaje de variación del producto interno bruto, el 92% esta explicado por el 
modelo economètrico dentro del periodo 1988-2006.

Lo que significa que el comportamiento del PIB es explicado en 92% por las 
variaciones en la inversión publica en infraestructura de transportes. El restante 8 % 
corresponde inevitablemente a otras variables ajenas ai modelo y a factores no 

cuantificables.

5.4.1.6. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS DEL MODELO

La estimación del modelo economètrico debe realizarse con margen de error mínimo, 
la diferencia entre el valor real y el estimado se espera que sea lo mas pequeño 
posible. Para analizar estas apreciaciones se muestra los residuos del- modelo:

GRAFICO N°5.4.1.6.-1
RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO

Residual -----------Actual ------------ Fitted

Fuente: Estimación en el software Eviews en base a los resultados del modelo
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Según ei gráfico los residuos (línea residual) deben centrarse en el rango de 0.05 y - 
0.05 para que la estimación sea eficiente. En este caso los residuos se mueven de 
manera aceptable en el rango establecido.

A) TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO

La estimación del modelo econométrico debe realizarse con margen mínimo de error, 
por tal motivo es preciso constatar que los errores se distribuyen con normalidad

Series; Residuals
Sample 1988 2006
Observations 19

Mean 3.42E-16
Median -0.000164
Maximum 0.109543
Minimum -0.085271
Sid Dev. 0.055101
Skewness 0.265135
Kurtosis 2.302737

Jarque-Bera 0.607496
Probability H 7Q Q H / Í 7  w. i  v u v n  i

Fuente : Estimación en ei software Eviews en base a ios resultados dei modelo

a) Prueba de Hipótesis:
H0: X~N Existe Distribución Normal 
Hi: X~N No Existe Distribución Normal

b) Nivel de Significancia:
a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:
Si P < 0,05 entonces se RHo y se acepta Hi
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Si ia Probabilidad es menor a 0,05 entonces se Rechaza H0; en este caso la 
probabilidad es mayor a 0,05 en la tabla tiene el valor de 0.738047, por lo tanto se 
acepta ia Hipótesis de que existe distribución normal (H0). Se estaría cumpliendo 
uno de los supuestos de la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) del 
Modelo Económetrico.

P = 0.738047 > 0.05 se Acepta Ho ( AHo), Existe distribución normal y se 
Rechaza Hi (R Hi)

Siguiendo con el análisis de distribución normal de ios residuos ademas se recurrirá al 
test de Jarque -  Bera el cual queda especificado en el Anexo N° 1.

5.4.1.7. TEST DE AUTOCORRELACION (Durbin Watson)

En presencia de autocorreiacion y de heterocdasticidad, los estimadores MCO dejan 
de tener mínima varianza entre todos los estimadores lineales insesgados osea dejan 
de ser MELI (el mejor estimador lineal insesgado de B2). Debido a esto en el contexto 
de regresión el modelo clasico supone que no existe autocorelcacion entre las 
perturbaciones; osea que el termino de perturbación relacionado con una observación 
cualquiera no esta influido por el termino de perturbación relacionado con cualquier 
otra observación 64

a) Prueba de Hipótesis:
H0: Q = 0 No Existe Autocorreiacion 

Q \= 0 Existe Autocorreiacion

b) Nivel de Significancia:
a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:

64
Gujarali Damodav. 2004. Ecunotwclria. Pag. 450
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❖ Estadístico de Prueba:
DW = 2(1 -p) = 1.508084 (Valor Calculado Durbin-Watson stat en E- Views)

❖ Estadístico de Tablas :

El rango de movimiento del coeficiente es 0<DW<4. Si DW tiende a 2, no existe 
ningún tipo de autocorrelación. A continuación se gráfica la tabla para detectar 
autocorrelación.

donde : n = 19 (N° de muestra) k = 1(N° de parámetros)

Según Valor en Tablas: dL = 1.180 dU = 1.401 

Entonces: 4 -  dU = 2.599 y 4 -  dL =2.82

; l
Necnac&seHo 
Evidencia de

Positiva

i ! 

i ’
r I

Ausencia de 
Autoxtfretatión 

No se rechace Ho

I

I
i

K&cnassse ho 
Evidencia de

AulnnnrT»bv.ión
Negativa

i

Zona de 
indecisión

Zona d» 
indecisión

i i I

dL dU

1508084

4 * CU 4 * dL

Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos del estadístico d de Durwin -Watson en Gujarati 
:2004
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El Valor Calculado Durbin-Watson en E- Views de 1.508084 cae en la zona donde se 
descarta autocorrelacion. Además de este estadístico de prueba para descartar 
autocorrelacion, se realizo el Test LM que se lo puede verificar en el Anexo N° 1.

5.4.1.8. TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD (WHITE)

Para que los estimadores MCO sigan siendo MELI y muy eficeintes, se debe descartar 
heterocedasticidad .

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 3.812458 Probability 0.064259
Obs*R-squared 6.132229 Probability 0.066602

Test Equation:

Dependent Variable: RESIDA2 
Method: Least Squares 

Date: 11/17/07 Time: 12:49
Sample: 1988 2006

Included observations: 19
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.162828 0.209660 0.776626 0.4487
LINVPT -0.021290 0.030439 -0.699416 0.4943
LINVPTA2 0.000698 0.001102 0.633400 0.5354

R-squared 0.322749 Mean dependent var 0.002876
Adjusted R-squared 0.238093 S.D.dependent var 0.003373
S.E. of regression 0.002944 Akaike info criterion -8.674052
Sum squared resid 0.000139 Schwarz criterion -8.524930
Log likelihood 85.40349 F-statistic 3.812458

Durbin-Watson stat 2.619926 Prob(F-statistic) 0.044259

Fuente : Estimación en el software Eviews en base a los resultados del modelo
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a) Prueba de Hipótesis:
H0: Existencia de Homoscedasticidad 
Hi: Existencia de Heteroscedasticidad

b) Nivel de Siginificancia:
a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:
Si P < 0,05 entonces RH0y se acepta Hi

Si la Probabilidad es menor a 0,05 entonces se Rechaza H0; en este caso la 
probabilidad es mayor a 0.05 marcada en la tabla con negrilla es 0.064259, por lo 
tanto se acepta la Existencia de Homoscedasticidad (H0); con esta condición se 
estaría cumpliendo otro de los supuestos de la Estimación de! Modelo. De acuerdo a 
este test, se acepta la existencia de homocedasticidad , el cual es uno de los 
supuestos importantes del modelo clasico de regresión lineal donde la varianza de 
cada termino de perturvacion condicional a los valores seleccionados de las variables 
explicativas, es algún numero constante igual a ó2

Para seguir con la comprobación de homocedasticidad de realizo ademas el test Arch 
disponible en el Anexo N° 1.

5.4.1.9. ANALISIS DEL ERROR DE ESPECIFICACION 

A) TEST DE LINEALIDAD DE RAMSEY

Se tiene el modelo especificado en su forma general, que se supone correctamente 
formulado para evaluar un fenómeno determinado:

Y{ -  a  + (3X X  u + /?2 A"2( +  •••• + P kX  kl + u t

Se estima por MCO para al verificación de sus bondades y algún objetivo. Pero existe 
la posibilidad de una mala especificación por efectos de sobre y subespecificacion.
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Para verificar este problema, se plantea el siguiente modelo alternativo para contrastar 
el error de especificación:

K -  OC + f iX j , + P2X 2l +•— + V  V  +•••• + +M,

En esta ultima regresión, con valor estimado de la variable dependiente introducido 
como regresores adicionales con diferentes grados, esta para responder en forma 
definitiva el tipo de especificación de un modelo econométrico para fines de garantizar 
la verificación de hipótesis.65

Ramsey RESET Test:
F-statistic 0.033098 Probability 0.857923
Log likelihood ratio 0.039262 Probability 0.842930

Test Equation:
Dependent Variable: LPIB 
Method: Least Squares 
Date: 11/24/07 Time: 20:42 
Sample: 1988 2006 
Included observations: 19
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.746828 73.98522 0.037127 0.9708
LINVPT -0.267524 3.551882 -0.075319 0.9409
FITTEDA2 0.062974 0.437174 0.144047 0.8873
R-squared 0.919649 Mean dependent var 16.71759
Adjusted R-squared 0.909605 S.D. dependentvar 0.194185
S.E. of regression 0.058383 Akaike info criterion

2.699636
Sum squared resid 0.054538 Schwarz criterion

2.550514
Log likelihood 28.64654 F-statistic 91.56281
Durbin-Watson stat 1.044660 Prob(F-statistic) 0.000000

Fuente : Estimación en el software Eviews en base a los resultados del modelo

a) Prueba de Hipótesis:
H0: Especificación Correcta 

Hi: Especificación Incorrecta

65 Gujarati Damodar. 2004. Econometria. Pag. 550
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b) Nivel de Siginificancia:
a = 5 % , a = 0,05

c) Regla de Decisión:
Si P < 0,05 entonces RH0y se acepta Hi

Si la Probabilidad es menor a 0,05 entonces se Rechaza H0; en este caso la 
probabilidad es mayor a 0.05 marcada en la tabla con negrilla es 0.857923, por 
lo tanto el modelo estaría correctamente especificado. De acuerdo a este test, 
las variables involucradas estarían relacionadas linealmente.

5.4.2. Segunda verificación de la hipótesis mediante calculo simple de 
elasticidades por Excel

Los datos son:
Cuadro N° 5.4.2. VARIABLES DE ANALISIS

AÑOS
PIB(PIB
Real)

INVPTflnversión  
Publica  en 
Transportes) APIB AINVPT

1988 13024637 264152
1989 13537122 267141 512485 2989
1990 14163419 176931 626297 -90210
1991 14886684 339000 723265 162069
1992 15125012 518310 238328 179310
1993 15788417 585461 663405 67151
1994 16532629 691323 744212 105862
1995 17252387 627916 719758 -63407
1996 18019835 817951 767448 190035
1997 18898404 813985 878569 -3966
1998 19746856 760002 848452 -53983
1999 20045271 892830 298415 132828
2000 20532088 1100307 486817 207477
2001 20859590 1293097 327502 192790
2002 21265795 1190587 406205 -102510
2003 21838971 1572343 573176 381756
2004 22629049 2061510 790078 489167
2005 23465959 2333395 836910 271885
2006 24537353 3079227 1071394 745832
TOTALES 352149478 19385468 11512716 2815075

Fuente: Elaboración pr■opia en base a los datos del ÍNE y Vipfe
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La formula de la elasticidad es la siguiente :

Ay

E {y J )= t f

Calculando en los totales se obtiene:

AY/Y 0,032693

Al/I 0,145216
i m u _____ 0,225132

Se encuentra una elasticidad de Producto Interno Bruto (PIB) a Inversión Pública en 

Infraestructura de Transportes (INVPT) es del 0,24%, lo que significa que si la 
inversión publica en infraestructura de transportes total varia en 1%, el PIB real 
variara en cerca de 0.23%, por lo tanto la inversión pública en infraestructura de 
transportes afecta a! PIB.

Esta contribución de la inversión en infraestructura al crecimiento económico, es una 
relación inelástica (elasticidad < 1)

La relación inelástica implica que la variable dependiente (PIB) responde muy 
levemente ante una variación de la variable independiente (INVPT)

Con lo que nuevamente se verifica, acepta y comprueba la hipótesis planteada en 
la presente investigación: “La relación entre inversión publica en infraestructura  

de transportes y PIB es inelástica

Se debe recalcar que este resultado de elasticidad es muy cercano al encontrado 
mediante las estimaciones econometricas realizadas, con lo que se comprueba la 
veracidad de los resultados obtenidos en la presente investigación.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES

En el proceso de estudio de la inversión publica en infraestructura de transportes y su 
repercusión en el crecimiento económico de Bolivia para el periodo 1988 a 2006, 
siguiendo los objetivos planteados se llego a las siguientes conclusiones:

❖ Como se lo evidencio en los estudios internacionales y en el caso de nuestro país, el 
núcleo de inversión publica en infraestructura para la mayoría de los países lo 
constituye el sector transportes y Boiivia no es la excepción pues como se analizo, 
siguiendo al segundo objetivo de la presente investigación, la inversión en 
infraestructura destinada a este sector es la mas importante dentro la composición de 
la inversión publica en general; ya que en los últimos 19 años, el 32 por ciento del 
presupuesto de inversión pública en promedio se destinó al desarrollo de 
infraestructura de transportes; principalmente a infraestructura caminera (90%).

Por lo que se puede afirmar que la política de transportes ha sido orientada 
exclusivamente a la construcción de infraestructura carretera, en desmedro de las 
otras modalidades de transporte: ferroviario, aéreo y fluvial-lacustre, que no fueron 
aprovechadas para superar las características geográficas del país

♦> Para comprender mejores este punto circunstancial en el análisis de las restricciones 
del sector para favorecer el crecimiento económico, y mostrar a cabalídad el primer 

objetivo , mas allá de la descripción de los indicadores que ya se hizo en el capitulo 
pertinente del sector transportes, se menciona a continuación los principales 
paradigmas encontrados en cada modalidad de transporte

i) Transporte Carretero
El sector carreteras percibió, en el período 1995-1997, la mayor parte de la inversión 
pública con una participación promedio del 34% de la inversión pública total y 95% de 
la inversión destinada al sector transportes y apenas el 5 por ciento restante en las
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modalidades de transporte ferroviario, aéreo y fluvial-lacustre. Sin embargo, Solivia 
sigue con escasa densidad de ia red vial, carencia de un acceso y tránsito adecuado, 
falta de mantenimiento, urgencia de incorporar a las poblaciones rurales al circuito 
económico y las demandas locales que surgen del proceso de expansión urbana. Ei 
país cuenta con una cobertura caminera de 55 kilómetros por cada 1.000 km2 de 
superficie, que es la más baja en la región (el promedio en la región es 116 km. por 
cada 1.000 km2); esta asimetría es mayor considerando que Bolivia tiene baja 
densidad demográfica con 40% de su población en el área rural.

En los últimos 20 años la inversión pública en caminos fue ineficiente por altos costos 
y plazos largos en la ejecución de los proyectos, alcanzando, en algunos casos, 
montos extremadamente altos por Km. pavimentado de carretera, y no hubo una 
política eficiente de mantenimiento preventivo. Tal es el ejemplo de la construcción de 
49 Km. de carretera entre Cotapata y Santa Bárbara le está costando al país 
alrededor de los 200 millones de dólares (en promedio, 4 millones de dólares por Km. 
construido) y su construcción está demorando casi 12 años.

El estado de los caminos y carreteras en el país, sobre todo en ei ámbito municipal, es 
deficiente por la calidad de la construcción y la falta de mantenimiento adecuado. 
Considerando que el 95 por ciento del transporte de todos los productos se hace por 
carretera la incidencia en los costos de transporte es aún mayor. Adicionalmente, el 
mal estado de los caminos tiene efectos incide en la logística de comercialización 
interna y de exportación, por lo tanto se debe mejorar las condiciones de la red vial. 
Adicionalmente, no existen los mecanismos necesarios para hacer cumplir la Ley de 
Pesos y Cargas, lo que acelera el deterioro de las vías. Las deficiencias en la 
infraestructura vial restan competitividad a la economía boliviana, ya que incrementan 
los costos de transporte.

ii) Transporte ferroviario
Los subsectores ferroviario, aéreo y fluvial -  lacustre se encuentran en inferiores 
condiciones de operación porque la inversión pública fue mucho menor que en 
carreteras. Así por ejemplo, el transporte ferroviario, cuenta con dos redes que no
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están conectadas entre sí (Red Andina y Red Oriental) las cuales no contribuyen a la 
comunicación interna y menos aún a las exportaciones.

En 1996, producto del proceso de capitalización de las empresas estatales, la 
administración de la infraestructura ferroviaria fue concesionada por un período de 40 
años a consorcios internacionales. Si bien con la aplicación de esta política el Tesoro 
General de la Nación generó un ahorro debido a la suspensión del subsidio a la 
Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) (alrededor de 35 millones de dólares en el 
año 1995), también se generaron efectos colaterales. Por la poca rentabilidad de la 
red occidental, en la actualidad, el servicio en esta región se encuentra prestando 
servicios marginales mientras que en el oriente, el servicio prestado en el tramo 
Santa Cruz- Puerto Suárez es un monopolio en el transporte de carga, puesto que en 
temporada lluviosa, éste es el único acceso a Puerto Suárez.

iii) Transporte aéreo
En el transporte aéreo, la crisis financiera de la Administración de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), con el congelamiento de sus 
cuentas bancarias, no ha permitido mantener ni mejorar o modernizar los sistemas de 
navegación aérea existentes en el país. El pasivo de AASANA supera los 172 millones 
de dólares. De no resolverse esta situación, la misma impactará negativamente en el 
servicio, en los usuarios, en los operadores y en todo el sistema aeronáutico nacional. 
La cantidad de 37 aeropuertos de uso público es excesiva para las necesidades 
regionales, puesto que muchos de ellos solo atienden vuelos esporádicos, esto hace 
que estos aeropuertos no cubran ni sus costos mínimos de operación

Bolivia tiene un rezago tecnológico en el campo aeronáutico pues es el único país de 
la región sudamericana que no ha logrado incorporar los sistemas de vigilancia, 
requisito indispensable para la prestación de los servicios a los usuarios tanto del 
transporte nacional como internacional. En comunicación, la incorporación de equipos 
de comunicaciones portátiles, sin disponer de los sistemas de grabación ( como lo 
requiere el Anexo 10 de la Organización de Aviación Civil Internacional)
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¡v) Transporte fluvial
Respecto al transporte fluvial, la región norte de Bolivia tiene la mayor potencialidad 
para el transporte por esta modalidad debido a la presencia de numerosos ríos 
navegables que no han sido aprovechados para integrar a esta región.

El transporte fluvial, que en esencia sirve para mover cargas masivas de bajo costo, 
cumple la función de abaratar fletes y hacer más competitivas las exportaciones; por 
ejemplo el 62 por ciento de las exportaciones de soya boliviana se transportan a 
través de la Hidrovía Paraguay -  Paraná, pues los fletes del transporte fluvial -  
marítimo son considerablemente menores a los del transporte carretero. Pese a estas 
condiciones adversas, el país cuenta con potencialidades para el desarrollo de su 
infraestructura y servicios de transporte en beneficio de la población y del sector 

productivo

❖ De acuerdo a los resultados obtenidos por la estimación econometrica y en respuesta 
al tercer objetivo planteado en la presente investigación, se logro estimar la relación 

entre la inversión publica de infraestructura de transportes y el crecimiento del 
producto, donde se encuentra que existe una relación directa, de elasticidad positiva, 
que refleja un impacto positivo de esta inversión sobre el PIB y por lo tanto el capital 
público en infraestructura de transportes afecta el crecimiento económico.

Mas esta elasticidad es relativamente pequeña (menor a uno - inelástica), teniendo en 
cuenta la evidencia empírica de los estudios para otras economías, donde se 
encuentra por ejemplo los estudios de Ferreira (1996) para la economía brasileña, que 
un incremento en el stock de infraestructura en el sector telecomunicaciones, energía 
y transporte del 1% provocaría un incremento en el producto del 1,12% (mayor a uno - 
elástica).

Esta variabilidad entre los estudios de distintos países no resulta equívoca, ya que las 
historias particulares de cada país, sobre la provisión eficiente de los servicios de 
Infraestructura e inversiones públicas dentro del sector transportes varían mucho. En 
general, no se duda del impacto positivo, aunque sí debe tenerse muy en cuenta la
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sensibilidad de este en la oportunidad de la inversión, la calidad y la eficiencia en la 
provisión. Los especialistas afirman que el capital público o inversión pública en 
infraestructura bien diseñada y provista eficientemente es importante para el 
crecimiento económico y es este punto el que precisamente demanda un trabajo de 
desarrollo de capacidades de planificación eficiente, ejecución de planes y proyectos, 
y de control por parte de las autoridades.

Por lo que el reto, en lo concerniente a realizar estudios factibles y eficaces en cuanto 
a evaluación y selección de los mejores proyectos y planes de inversión, es para las 
autoridades tanto a nivel central como municipal debido a la limitada capacidad que 
presentan por ejemplo en las áreas: a. Institucional y técnica: los cambios políticos y el 
lento proceso de la carrera de la administración pública afectan el desarrollo 
institucional y de recursos humanos, b. Administrativa: no sólo la carencia de 
herramientas de gestión básicas para desarrollar nuevas y mejores actividades.

❖ Siguiendo el análisis sobre este punto y habiendo también cumplido con el objetivo 

cuarto el más importante de la presente investigación, se midió y evaluó con la 
herramienta de la elasticidad, el efecto de la inversión publica de infraestructura de 
transportes sobre los cambios porcentuales del PIB. Encontrándose una elasticidad de 
producto a inversión en transportes menor a 1, lo que significa una relación inelástica 
con leve capacidad de respuesta.

Estos resultados arrojados por la estimación econometrica comprobaron la hipótesis 
del presente estudio, confirmando la situación de inversiones en infraestructura de 
transporte con leve repercusión en el crecimiento, considerando que la inversión en 
infraestructuras de transporte es el núcleo de la inversión pública y su aporte al 
crecimiento no es discutible. Mas esta repercusión queda disminuida por la 
discrecional provisión en infraestructuras con plazos extremadamente largos, 
excesivos costos, luego mal administradas, con un pésimo mantenimiento y 
fundamentalmente sin tomar en cuenta la demanda.
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Al medir el efecto sobre el producto de la inversión pública en infraestructura de 
transporte, también se evaluó, al mismo tiempo, la eficiencia del sector público como 
proveedor. La eficiente dirección de sus políticas de acuerdo a necesidades y 
potencialidades de desarrollo tanto en los sectores económicos como en las áreas 
rurales y urbanas. La falta de mantenimiento posterior, el proceso burocrático en la 
evaluación y elección de proyectos, y como todo esto puede derivar en que proyectos 
socialmente provechosos terminen siendo poco productivos y no cumplir con las 
metas propuestas, sin implicar esto que la infraestructura no sea productiva en sí 
misma, sino que fue mal administrada.

Una inversión ineficiente, costosa, con un rumbo inadecuado o demasiadas demoras 
en su ejecución, no tendrá los mismos efectos sobre el crecimiento del producto que 
una inversión eficientemente provista. A pesar de los fuertes montos de inversión 
pública destinados al sector transportes (infraestructura de transportes) en el periodo 
comprendido desde 1988 a 2006, estos no dieron los resultados esperados por el 
estado, en primer lugar, a que los recursos presupuestados para ser invertidos en 
infraestructura de transportes fueron administrados ineficientemente, con los 
consiguientes daños ai Estado y al crecimiento de la economía.

En nuestro país este resultado se debe básicamente a que las inversiones públicas en 
infraestructura de transportes enfrentan las siguientes limitaciones estructurales:

a) La maduración de estos proyectos puede ser que tengan intervalos de varios años 
incluso décadas, en consecuencia sus efectos no se reflejan en el corto plazo, y para 
que estos sean fuertemente positivos en el largo plazo se debe contar con un 
mantenimiento vial eficaz. Mas queda presente tai vez para una nueva investigación la 
dificultad de cuantificar el efecto final de dicha inversión, si se afecta la tasa de 
crecimiento del producto de corto plazo o la del largo plazo, debido a que muchas de 
las mejoras que provocan como, por ejemplo, ahorro en tiempo, vidas salvadas, 
mayor seguridad y un ambiente más sano, son de difícil medición y no se contabilizan 
en el Producto Bruto Interno.
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b) Baja integración en el sector productivo, este aspecto se refiere a las 
características económicas que corresponden a la región adyacente al proyecto 
caminero por ejemplo una carretera que mantiene continuidad en al distribución de 
capital requiere una elevada demanda de servicios de transporte y por tanto el 
multiplicador de la demanda como de la oferta es importante generando mayor valor 
agregado y por tanto una tasa de crecimiento mas elevada del PIB

c) Esto básicamente por la mala orientación de las políticas publicas, ya que para 
favorecer al crecimiento en una economía en desarrollo como la boliviana, no solo se 
necesita de infraestructura que además esta siendo mal provista, sino de inversiones 
y proyectos especialmente en los sectores productivos de la economía; la 
infraestructura por si sola no puede significar crecimiento automático, mas aun cuando 
nuestro sector productivo esta muy descuidado, sin inversión privada ni acumulación 
de capital. Porque como se estudio en capítulos precedentes es una afirmación que 
para que exista un impacto en el crecimiento, la inversión en infraestructura debe 
modificar el rendimiento del capital privado, de esta manera se elevafía la inversión, 
elevándose la tasa a la cual se acumula capital, y por ende, la tasa a la cual crece el 
producto.

d) Se considera de facto que la infraestructura física de las redes viales conducirán al 
desarrollo económico. No toma en cuenta modos de transporte alternativo y con 
tecnologías intermedias, se observa una tendencia a favorecer el crecimiento de las 
capacidades del transporte terrestre, dejando de lado a los ferrocarriles y el transporte 
fluvial, por ejemplo.

e) La baja densidad de la población, este aspecto constituye la base para los estudios 
de la demanda de servicios y en países con adecuada densidad demográfica los 
proyectos pueden contar con flujos financieros más altos, tomando en cuenta las 
siguientes características: Mayor demanda de equipo y tecnología de transporte, 
mayor demanda del servicio, mayor efecto multiplicador en actividades 
complementarias. En nuestro país la construcción de carreteras estuvo orientada a la 
integración geográfica de nuevas regiones prácticamente deshabitadas o con flujos 
migratorios, comerciales y productivos reducidos.
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f) La accidentada topografía del territorio nacional ha llevado a proyectos en 
infraestructura de transportes, en su mayoría camineros costosos en su construcción, 
mantenimiento de infraestructura y operación de los servicios de transporte.

g) La mala dirección de las políticas del sector también se ven reflejadas en poca 
relación con las estrategias de desarrollo económico rural (área de menor crecimiento, 
con más pobreza) y urbano, no poseen objetivos o planes comunes y la coordinación 
entre los ejecutivos de los organismos responsables de estas áreas es mínima. 
Finalmente, el Estado ha dejado en manos de los municipios y prefecturas la 
elaboración e implementación de estrategias de desarrollo económico que conducen 
al crecimiento. Esto se refleja en la escasa provisión en el transporte rural donde la 
mayor parte de los servicios son inexistentes (terminales, postas de reabastecimiento 
de combustible, muelles o atracaderos, auxilio mecánico, control policial, etc.), los 
controles técnicos de los vehículos son solamente retóricos, el mantenimiento de los 
caminos es muy limitado y la construcción de nuevos caminos vecinales es minúscula 
por las limitadas posibilidades de los municipios del área rural. Existen lugares en 
Bolivia donde el niño tiene que caminar cada día 10 km o más para asistir a la 
escuela, las mujeres tienen que recorrer similares distancias para abastecerse de 
agua, buscar leña y llevar sus productos a un mercado, lo mismo sucede con los 
hombres que tienen que llevar el arado y semillas o la cosecha de la casa a las 
parcelas de producción y el mercado, la situación se agrava en la época de lluvia que 
hace poco transitables los ríos y pasos.

i) Dificultades en el manejo de la inversión pública por deficiencias de los organismos 

públicos encargados de generar y evaluar las obras. Estas carencias en la dimensión 
institucional de la gestión del gasto público tienen que ver con varios factores. Por un 
lado, está la corrupción en la administración o en los contratos concecionados, los 
planes de inversión, y la visión de corto plazo del proceso de inversión (no se piensa 
en la necesidad de un financiamiento sostenido a lo largo de los proyectos), con las 
consecuentes pérdidas por obras interrumpidas, esto debido muchas veces al ciclo 
político, donde nuevas obras significan votos aunque luego no las terminen, ni les 
hagan mantenimiento, con el consiguiente daño estado.
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j) Falta de seriedad en las metodologías y evaluaciones costo-beneficio que aseguren 
que las obras a emprender tengan cierta rentabilidad social, la escasez de personal 
capacitado, no corrupto (por lo menos en este periodo). Puede existir además una 
falta de coordinación entre las distintas instituciones del estado nacional (entre éstas y 
los gobiernos locales) que tienen a su cargo la identificación, formulación y evaluación 
de los proyectos que se vayan a emprender, lo cual implica una gran duplicación de 
esfuerzos. La relación deficiente entre el sector público y representantes del sector 
privado es otro posible motivo de ineficiencia en la planificación de la inversión.

Por todas estas limitaciones los importantes montos de inversión publica que se han 
estado destinado al sector transportes, básicamente a provisión de infraestructuras en 
ios últimos 19 años, no esta logrando los objetivos de política acariciados por el 
estado, como es el impulsar altamente el crecimiento económico a través de estas 
inversiones; presentándose una relación inelástica entre estas dos variables.

Con lo que se llega a la conclusión central del presente trabajo de 
investigación, la inversión publica en transportes es productiva siempre y 
cuando este eficientemente suministrada , la relación inelástica que se encontró 
revela leve repercusión de esta en los incrementos porcentuales del PIB, esto 
debido principalmente a infraestructuras mal suministradas, que no tienen en 
cuenta a la demanda ni poblacional, ni de los sectores productivos, lógicamente 
tienen un efecto menor sobre el producto que si se suministraran más 
eficientemente. Se revela que en este periodo las políticas de inversión en 
infraestructura estuvieron mal direccionadas ya que se construyeron caminos y 
demás infraestructura de transportes con el objetivo (no único pero si el de 
mayor envergadura) de integrar y vertebrar físicamente al país y las regiones, 
sin tomar en cuenta ni el desarrollo poblacional, ni el productivo; las inversiones 
en infraestructura de transportes para que logren dinamizar el crecimiento 
económico productivo deben focalizarse hacia zonas donde ya exista una 
inversión ex ante (sea esta iniciativa privada o publica); para lograr esto es 
primordial realizar estudios de demanda y costo-beneficio, que apunten a



172

infraestructuras eficientemente provistas y de acuerdo a las necesidades reales 
tanto de la población como de los sectores productivos.

6.1. RECOMENDACIONES

La dimensión institucional de la gestión de un programa de inversiones públicas en 
infraestructura es sumamente compleja y delicada. Sin embargo, la clave para su 
mejora parecería estar en mejorar el proceso mediante el cual se identifican, se 
preparan, se aprueban y se ejecutan los proyectos de obras públicas.

En ausencia de resultados que lleven a recomendaciones específicas66. Teniendo en 
cuenta que en el ámbito macroeconómico es difícil cuantificar la inversión necesaria, 
así como también es difícil cuantificar el impacto que ésta tendrá sobre el crecimiento; 
no es conveniente basarse en ellos para las decisiones de inversión. Lo conveniente 
sería analizar cada caso sobre la base del análisis costo beneficio y valoración de al 
demanda, tratando de estimar con la mayor exactitud posible la Totalidad de los 
costos y beneficios, prestando especial atención a las externalidades a fin de que 
cumplan con sus objetivos de dinamizar el desarrollo y crecimiento económico del 
país.

Dentro de esto es vital en cuanto a las instituciones de programación de la inversión, 
señalar los factores importantes a la hora de considerar si las inversiones públicas son 
manejadas con eficiencia asignativa. Estos factores son una relación estrecha entre la 
formulación del presupuesto y de los planes de inversión; adecuada coordinación 
entre las distintas instituciones del estado nacional, y entre éstas y ios gobiernos 
locales, más teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la inversión pública en 
infraestructura se decide en el ámbito local; aplicación de metodologías de evaluación 
de proyectos que consideren los costos y beneficios de los mismos67 (para lo cual ei 
estado debe contar con información adecuada y con personal capacitado).; buscar

66 En cuanto a destinar mayor o menor gasto publico al sector
í>7 E) tema de la identificación, formulación y evaluación de proyectos requiere puntualizar las relaciones entre 
proyectos alternativos o complementarios, definir beneficios sociales, estudios de demanda y usar éstos para su 
evaluación de acuerdo a metodologías generales o especiales para el sector particular al que pertenece cada 
proyecto, asi como criterios que permitan seleccionar entre distintos proyectos.
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una buena relación e interacción entre los organismos del sector público que tengan a 
su cargo la programación de la inversión en infraestructura y el sector privado en 
general y productivo, para identificar necesidades y demandas.

Es razonable afirmar que el gasto público en infraestructura debe estar fijado en el 
nivel apropiado para cumplir con los objetivos de asignación y distribución, los cuales 
no están relacionados con el ciclo68. Una característica específica de los gastos 
públicos en infraestructura es que conllevan proyectos que requieren gran cantidad de 
tiempo para su evaluación, decisión y licitación, por lo cual son propensos a presentar 
demoras y eso los hace particularmente poco aptos para adaptarse a fluctuaciones 
cíclicas del PIB. Por ende, los gastos de inversión pública en infraestructura no deben 
variar con la coyuntura sino con la rentabilidad social de los proyectos de inversiones 
públicas y la marcha tendencial de la economía (determinada por el aumento de la 
fuerza laboral y la productividad).

En el desarrollo de la investigación se pudo identificar los siguientes requerimientos  
y puntos focales  donde el sector transportes y la inversión publica para este sector  

tiene grandes oportunidades de desarrollo que a la vez favorecen al mejor servicio 
que puede brindar el sector a las necesidades tanto de los sectores económicos 
como a los bolivianos, todo esto para favorecer el crecimiento de la economía. De 
esta manera que se encontraron además las siguientes recomendaciones dentro del 
sector transportes:

La posición geográfica que tiene Bolivia en el corazón del continente sudamericano y 
la certificación internacional en materia aeronáutica deben ser aprovechadas por el 
país para seguir percibiendo ingresos por concepto de los sobrevuelos que se dan en 
su espacio aéreo. La mediterraneidad de Bolivia puede ser subsanada, aprovechando 
la soberanía que se tiene en el acceso al río Paraguay desde Puerto Busch. A través 
de este puerto, la logística de las exportaciones bolivianas podrían verse beneficiadas 
a través de la reducción de tiempo y costo. A través de la navegación sobre las aguas

La evaluación, decisión y licitación de este tipo de gasto son procesos que consumen una gran cantidad de 

tiempo y que son propensos a grandes demoras que tos hacen poco aptos a consideraciones ciclicas
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internacionales dei río Paraguay, llegan hasta el puerto de Rosario (Argentina) que es 
la ventana de acceso al océano Atlántico.

Los caminos vecinales y rurales bien direccionados a las necesidades productivas, así 
como las carreteras que integran el campo y la ciudad son vitales para desarrollar el 
proceso de transformación productiva del agro. La generación de energías alternativas 
(cambio de la matriz energética) se mejorara las condiciones del transporte teniendo 
un impacto positivo en la reducción de los costos de operación que se traducirán en 
menores tarifas del servicio de transporte carretero. Este cambio también incidirá en la 
dependencia del diesel, situación que permitirá reducir el presupuesto que el Estado 
destina actualmente en su subvención. Con la generación de energías alternativas 
además, se reducirán las emisiones de carbono por lo que se disminuirán los 
impactos ambientales.

Se debería reactivar el transporte ferroviario nacional para disminuir los costos de 
transporte masivo de carga. La reactivación del transporte ferroviario que integra el 
occidente de Bolivia incidiría en la capacidad de arrastre de los sistemas ferroviarios, 
complementándose con el transporte terrestre. El enfoque multimodal permitirá 
facilitar las actividades de la minería del Oriente y Occidente. Desarrollo de 
aeropuertos en zonas de alta afluencia turística, y el mejoramiento de la 
infraestructura en el eje central y las transversales existentes es vital para permitir 
mejorar la competitividad del país y los servicios que presta el sector. Con todo esto, 
la comercialización de productos que requieren la utilización de esta modalidad de 
transporte se verá favorecida.

El desarrollo de transporte fluvial debe facilitar aún más los costos de transporte. La 
Minería del área aurífera de los llanos y sus actividades conexas deben contar con 
mejores servicios de navegación fluvial. Ya que el uso de las vías fluviales y lacustres 
permite mejorar los sistemas ínter modales. El aprovechamiento integral para diversos 
fines de las cuencas hidrográficas mejora la sostenibilidad de los ríos y lagos, así 
como el mejor aprovechamiento de los sistemas fluviales y lacustres para el 
transporte. Considerando la importancia que tienen la infraestructura y los servicios de
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transporte en el desarrollo productivo y en la solución de un sin fin de problemas que 
aquejan a la población del país, es necesario un cambio de enfoque en el modo en el 
que se ha conducido la política de transportes hasta la fecha.

Construcción y mantenimiento de infraestructura en condiciones de costos eficientes, 
calidad y sostenibilidad de las operaciones. Debe erradicarse la corrupción y prácticas 
discrecionales e ineficientes sobre la inversión en infraestructura de transportes, que 
sólo favorecieron el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y empresas 
contratistas. Para esto, son necesarios los procesos que establezcan transparente y 
eficientemente la magnitud de los costos efectivos en los proyectos de inversión.

Se debe cambiar el enfoque actual que está centrado exclusivamente en la 
construcción de carreteras costosas, por un enfoque de desarrollo integral de 
infraestructura y servicios en todas las modalidades de transportes para mejorar y 
construir vías de transporte (caminos, carreteras, ferrovías, aeropuertos e hidrovías) 
que permitan la comunicación del país y vías para la integración con el exterior.

Para hacer más eficientes las inversiones, se debería implementar un nuevo sistema 
de administración y gestión de inversiones de transportes a través del cual estimar y 
asignar presupuestos eficientes en función a las características geográficas y a las 
necesidades reales de cada región.

Para aprovechar las ventajas que tiene, Bolivia deberá enfocar su política de 
transportes a través de un enfoque de desarrollo de infraestructura multimodal, 
promoviendo la eficiencia y la transparencia en las inversiones, además de la eficacia 
sin necesidad de endeudamiento para lo que habrá que concretar planes de inversión 
óptimos, que consideren el análisis serio de los proyectos

❖ V ertebrac ión  Interna e In tegrac ión  Externa

Una política de vertebración interna e integración externa debe estar basada en 
estudios serios de demanda tanto para sectores productivos, como centros
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pobiacionales; además de análisis costo-beneficio por proyecto, para el desarrollo, 
mantenimiento y rehabilitación de carreteras, ferrovías, aeropuertos e hidrovías que 
permitan a Bolivia una mayor vertebración interna y lograr el acceso estratégico de 
sus exportaciones a los mercados de destino. Centrada además en el desarrollo de 
infraestructura carretera hacia un modelo de desarrollo de infraestructura multimodal, 
permitirá que el país aproveche sus propias características geográficas para lograr 
desarrollar vías de comunicación internas y externas. Para tal efecto, es bueno 
contemplar la construcción de carreteras con el objetivo de vincular los cuatro puntos 
cardinales de Bolivia y concluir los corredores de integración bioceánica que 
atraviesan el país, la reactivación del sistema ferroviario nacional, el mejoramiento y 
construcción de infraestructura aeroportuaria y el aprovechamiento de sus hidrovías.

Todo esto con el objetivo central de la integración física del país para el desarrollo del 
sector productivo, a fin de buscar la integración de los mercados internos y externos. 
Permitiendo de esta manera la distribución y comercialización de sus productos en 
el mercado interno y un mejor acceso a los mercados externos, como también, una 
mayor facilidad para la movilización de su población entre las diferentes regiones.

❖ Invers iones E fic ientes en In fraestruc tu ra  de Transportes

A fin de optimizar los costos de inversión y operación de las carreteras del país se 
debe garantizar inve rs iones e fic ien tes, para lo que deben pasar por un proceso de 
planificación acorde a las demandas reales emergentes del sector productivo, de 
la población en general y de sus posibilidades de desarrollo, es necesario, establecer 
una normativa específica para el sector que permita que los proyectos estratégicos 
para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y servicios de transporte sean 
realizados en condiciones de costos eficientes y de análisis serios de proyectos.

Queda presente la necesidad de fomentar el crecimiento de los otros sectores de la 
economía especialmente el productivo, con planes adecuados de desarrollo según 
sus necesidades y fortalezas, para que la inversión en infraestructura de transportes 
tenga resultados trascendentales en el crecimiento económico
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