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Se escuchó a un solo sector dejando de lado otros sectores que apoyaban el proyecto,
analistas mencionan que no se apostó por la competitividad de las exportaciones, lo
cierto es; que años atrás el ex presidente de Bolivia reclamaba a su homónimo de Chile
la gestión y reactivación del tramo Arica-La Paz. Chile...
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Intereses de diferentes sectores - ¿Por qué
el proyecto de reactivación fracasó??- Es-

tas son las razones básicas por las que
el sector transporte rechaza de plano la
reactivación del tramo ferroviario Arica
- La Paz, están en crisis por efecto de la
pandemia y el parón económico del 2020
y en su perspectiva de corto plazo, necesitan asegurar lo poco que tienen para
sobrevivir.
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F E R R O C A R R I L ARICA – LA PAZ
¿REACTIVACIÓN ECONÓMICA O REACTIVACIÓN DE INTERESES?

D

espués de una serie de pruebas técnicas se abrió la posibilidad de reactivar después de casi dos décadas el tramo
ferroviario Arica – La Paz; pareciera como una luz de alternativa y salida de reactivación económica tras más
de un año donde la pandemia quebró la economía boliviana, sin embargo el ánimo duró muy poco, inmersas
estaban actitudes de proteccionismo hacia el sector del transporte pesado que mencionaron que dichas medidas causarían un daño económico a su sector; el proyecto apenas estaba en su fase de prueba piloto muy
temprano para dilucidar supuestos daños económicos.

Se escuchó a un solo sector dejando de lado otros sectores que apoyaban el proyecto, analistas mencionan que no se apostó por la competitividad de las exportaciones, lo cierto es; que años atrás el ex
presidente de Bolivia reclamaba a su homónimo de Chile la gestión y
reactivación del tramo Arica-La Paz. Chile, atribuyendo que siempre
cumplió con el tratado y que Bolivia debe hacer su propia gestión
para la reactivación. La cuestión no fue solo poner en marcha el tren
de carga, la reactivación iba en función del mantenimiento de vías
que costo millones de dólares, paradójicamente algo que se reclamaba a Chile se dejó sin efecto por decisiones propias del país.
Los trenes Bolivia desde la década 90 han tenido significancia en el transporte de carga (Ver gráfico N°1), de acuerdo a
volúmenes el transporte terrestre global se caracteriza más por el transporte de personas (Ver gráfico N° 2).
Gráfico N° 1 Índice de volumen de transporte ferroviario por tipo de
servicio según año, 1990 – 2021 (Año base 1990 = 100)

Fuente: Elaboración Carrera de Economía/INE 2021
Gráfico N° 2 Índice de volumen de transporte terrestre por tipo de
servicio según año, 1990 – 2021

Fuente: Elaboración Carrera de Economía/INE 2021
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Por otra parte el comportamiento referido a la modalidad de transporte en Bolivia da cuenta que en la década de los
90 tuvieron comportamientos similares con diferencias promedio entre año de casi el 15%, sin embargo fue a partir de
2006 que la inclinación de modalidad se direcciona al carretero, ambos sectores tuvieron una caída en 2019 de forma más pronunciada la modalidad de transporte carretero (Ver gráfico N° 3) entre otras cosas por la desaceleración
económica de Bolivia en dicha gestión que además marcaba conflictos sociales y políticos interviniendo las principales
carreteras del País.
Índice general de transporte por modalidad año base 1990 = 100

Fuente: Elaboración Carrera de Economía/INE 2021

Evidentemente el servicio de transporte férreo
ha crecido en el servicio de transporte de carga
mucho más al servicio de transporte de pasajeros, esto puede explicarse a la estabilidad
promedio en la tarifa del servicio de transporte
de carga que se mantiene entre 17 y 16 Bs.
También se puede evidenciar que el sector
del transporte terrestre estuvo en constante
crecimiento tanto en volúmenes como en su
participación en valor agregado, mientras que
el sector de transporte férreo empieza a levantarse de una tremenda caída entre 2000 y 2003.
El transporte carretero creció cerca de cinco
veces hasta la gestión 2019 mientras que el
transporte férreo solo una vez su valor desde
1990 hasta 2019.

La empresa Ferroviaria Andina, le debe su
crecimiento principalmente al transporte de
minerales hacia la localidad de Avaroa con
destino de exportación, siendo que el principal
puerto utilizado por los bolivianos para exportación e importación es el puerto de Arica que
hace el 96% de los despachos de importación y
exportación en puerto.
A continuación se acudió a expertos que
permitieron brindar un mejor panorama ante
este tema coyuntural, que pareciera no tuvo
mayor repercusión en los medios de comunicación pero, que sin duda deja bastantes vacíos
de poder analizar la significancia para nuestra
economía; de esta manera el presente boletín
acudió a la entrevista de especialistas los cuales
brindaron un análisis crítico al respecto.
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M.SC. JORGE IVÁN
CARDONA ROSADO

¡Dato
importante!

El ferrocarril de Arica a La Paz nació en
el Tratado de Paz y
Amistad que firmó
Chile y Bolivia en
1904 para finalizar
la disputa entre ambos países luego de
la Guerra del Pacífico: como el acuerdo
dejaba a Bolivia sin
acceso al mar, Chile debía fabricar, en
compensación, una
línea férrea para el
tráfico del comercio.

Transporte ferroviario Arica – La Paz ¿qué repercusiones
económicas genera en Bolivia?

ara poner en contexto el tema de la reactivación del ferrocarril Arica – La Paz, es necesario puntualizar que la iniciativa se da a partir de una decisión de las autoridades
de Arica, en especial de la parte ejecutiva de la empresa administradora del puerto,
como una forma de reactivar la economía de la ciudad y de la propia empresa, venida
a menos, a consecuencia de la pandemia de coronavirus que se vive en la actualidad,
apoyada por las dos empresas ferroviarias que tienen a su cargo las operaciones de
transporte en esta vía. El pasado 5 de mayo, se realizó la prueba piloto de reactivación
de este tramo ferroviario gestionada por Terminal Puerto Arica (TPA), Empresa Portuaria Arica (EPA) y Grupo EFE (Empresa Ferroviaria del Estado, Chile), con el transporte de 480 TM de bobina de fierro, según reportes de prensa, el convoy de 2 locomotoras y 16 vagones viajó de Arica hasta la estación fronteriza de Visviri, en territorio
chileno entregando la carga a la Empresa Ferroviaria Andina S.A. para su transporte
en territorio boliviano hasta su destino final, después de 16 años de cierre de la vía.
Para hacer un análisis más profundo pode- 18 corresponden a este costo, tiene un
mos resaltar algunos resultados de la “En- efecto incremental en el precio de las
cuesta Nacional de Logística (2019)”, elabora- mercancías llegadas a nuestro territoda por el Banco Interamericano de Desarrollo rio, esto tiene, a su vez, un efecto negati(BID) a través del Ministerio de Desarrollo vo en la economía de los consumidores.
Productivo y Economía Plural, en ella, per- Desde el punto de vista económico, la reacmiten conocer de una manera más precisa, tivación de este tramo ferroviario, permite
detalles de los costos logísticos de exportación vislumbrar efectos positivos para la econode los productos bolivianos que salen al res- mía del país, aunque es necesario tener en
to del mundo por puertos chilenos, llama la cuenta la capacidad con la que cuentan las
atención que los costos referidos al transporte empresas ferroviarias que operan el tramo,
de la carga representan el 45,5% del total, se para prestar el servicio, diversos informes y
entiende que se trata del transporte terrestre estudios de ambos países indican que la caentre Bolivia y Arica (Chile), en este contexto, pacidad máxima de carga que podrían transla reactivación del tramo ferroviario, si portar entre Arica - Bolivia y viceversa, se
consideramos que el transporte ferrovia- situaría entre un 10% y un 15% del total de
rio es más eficiente y barato que el terres- la carga exportada/importada por nuestro
tre, permitiría bajar este costo logístico. país, por lo cual, considero que el impacEl costo logístico sobre ventas en Bolivia, de- to positivo que se lograría, sería pequeño.
rivado del transporte desde Arica, que, según
la encuesta referida, es del 18,1%, es decir,
que por una venta de Bs.100 en nuestro país,

Reactivación ferroviaria - ¿Hablamos de competitividad
en las exportaciones?

D

esde el punto de vista de exportadores e importadores,
el tener más opciones para realizar sus operaciones de
transporte de mercaderías, mejoraría sus posibilidades
de competitividad, por lo tanto, la reactivación de la vía
ferroviaria, representa para ellos una disminución en los
costos logísticos relativos al transporte entre Bolivia –
Arica y viceversa, teniendo en cuenta los argumentos
expresados con anterioridad.

Por el momento no es posible establecer una comparación sólida entre los costos de oportunidad de
utilizar transporte terrestre o ferroviario en el tramo
Arica - La Paz, por no existir información estadística
y de costos de operación reales y actualizados para
el transporte ferroviario, se debe tener en cuenta que
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se trata de una prueba piloto realizada, después de 16
años de paralización, la que permitirá la obtención de
la información necesaria para determinar estos datos,
en todo caso, si se recurre a información fidedigna de
comparación entre el costo de transporte terrestre y el
ferroviario, en otros tramos, se puede establecer una
ventaja para este último por presentar costos más bajos.

Un aspecto a tener en cuenta, tanto la administradora de
la vía férrea (tramo chileno) y del puerto de Arica son
empresas privadas y son impulsoras de la reactivación
del servicio ferroviario Arica - La Paz, lo cual permite
inferir que ofrecerán el servicio de manera eficiente, por
lo menos en el tema de trámites aduaneros y fronterizos,
eso ocurrió en la prueba piloto, los reportes de prensa
indican que los trámites en frontera para el traspaso de
la carga hacia Bolivia duró sólo 2 horas por las 480 TM;
este hecho puede ser un elemento atractivo tanto para
exportadores e importadores en la utilización del servicio ferroviario, teniendo en cuenta los pesados trámites
que deben realizarse en el transporte terrestre y que cada
camión carga, en promedio, 25 TM.
Otro elemento que es importante en la decisión de optar
por uno u otro tipo de transporte, es el tipo de producto
a ser transportado.

Intereses de diferentes sectores - ¿Por qué el proyecto de
reactivación fracasó?

O

tros resultados de la encuesta mencionada, serán útiles para entender la situación planteada por el sector
del transporte internacional de nuestro país:
“Los vehículos dedicados al transporte internacional
entre Bolivia y Arica están parados más del 50% de
su tiempo; solo el 23% de los viajes tienen carga de
retorno y la utilización de los vehículos, en promedio,
llega al 60% de su capacidad”.
Los motivos principales que explican esta situación
son la pandemia y el excesivo crecimiento del parque automotor dedicado a este tipo de transporte, de
12.000 unidades en 2019 a 15.000 en la actualidad.
Otro elemento a tener en consideración es lo que expresa el ejecutivo de la Cámara Boliviana del Transporte Nacional e Internacional: “Nos estamos moviendo en un sistema de canibalismo, nos estamos
autodestruyendo dentro de las empresas (transporte
de carga terrestre) a nivel internacional. Se está llegando a precios bajos, se ofrece 25 toneladas la ruta
a Arica- La Paz por $us 900, $us 800 y hasta $us 700”.
Según la misma fuente, el costo operativo para el tramo sería alrededor de $us 1.100.-

Estas son las razones básicas por las que el sector
transporte rechaza de plano la reactivación del tramo
ferroviario Arica - La Paz, están en crisis por efecto
de la pandemia y el parón económico del 2020 y en su
perspectiva de corto plazo, necesitan asegurar lo poco
que tienen para sobrevivir.
Por el otro lado, la iniciativa de reactivación parte de
la empresa privada chilena, cuyo gobierno tiene una
marcada línea ideológica neoliberal, contrapuesta a la
de nuestro gobierno y no representaba ningún problema para la gestión del gobierno nacional.
El gobierno boliviano decidió dar la razón al sector
transporte porque significaba enfrentarse a un conflicto de grandes proporciones y de imprevisibles
consecuencias para su estabilidad, sin tener en cuenta al sector productivo exportador/importador como
parte de su continuo comportamiento para con la
empresa privada, desconocerla e ignorarla en el ámbito de la toma de decisiones.
Fue una solución estrictamente política y de conveniencia para el gobierno.
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¡Dato
importante!

¿Qué es el ferrocarril?
El ferrocarril
(del latín: ferre,‘hierro’, y carril) o transporte ferroviario es
un sistema de transporte de personas y
mercancías guiado
sobre una vía férrea.

Transporte ferroviario Arica – La Paz ¿qué repercusiones
económicas genera en Bolivia?
in duda Arica es uno de los puertos más importantes que Bolivia utiliza para sus exportaciones e importaciones por su estratégica ubicación geográfica. La reactivación del
ferrocarril trae consigo ciertas repercusiones que es necesario analizarlas y discutirlas.
Si hablamos de beneficios para Bolivia de manera directa se encuentra en función a los costos de transporte para importadores y exportadores, precisamente en el tramo de aproximadamente 480 Km, que implicará una mayor seguridad, velocidad y sobre todo las cantidades de entrega de la mercancía y
las posibles fuentes laborales generadas en los pueblos y paradas intermedias.
Las desventajas principalmente radican en la merma parcial del trabajo y por ende los ingresos de los transportistas que realizan esta labor siendo que el tramo ferroviario comprende únicamente La Paz – Arica y el resto de conexiones las tienen que realizarse por
vía carretera en la mayoría de los casos, estamos hablando de aproximadamente 380 Km.
desde La Paz hasta Cochabamba y 860 Km. hasta Santa Cruz que son los principales actores.

A

Reactivación ferroviaria - ¿Hablamos de competitividad
en las exportaciones?
manera personal, la reactivación del ferrocarril Arica – La Paz mejoraría la competitividad en las empresas exportadoras e importadoras con el ahorro de recursos
destinados al transporte de las mercancías que se reflejaría en mayores utilidades
para las mismas y el efecto también se observaría en los impuestos recaudados que
van en beneficio de todos. Otro aspecto radica en los volúmenes que manejan las
empresas, que serían superiores trayendo consigo mejores resultados económicos.
Intereses de diferentes sectores - ¿Por qué el proyecto de
reactivación fracasó?

E

n estos quince años que el ferrocarril dejó de operar, los transportistas hicieron muy poco para
mejorar el servicio que prestaban y se acostumbraron al mismo servicio sin proponer mejoras tanto para ellos como para las empresas, se segaron, al parecer no vieron que con este tipo de avance
no sólo ganan ellos sino también las empresas y el conjunto de la sociedad. El gobierno también
tiene un rol importante al permitir que las asociaciones de transportistas mediante mecanismos
de presión estanquen este tipo de servicio sabiendo que existen otras alternativas de transporte
de mercancías más eficientes y económicas que pueden brindar mejores resultados para todos.

Reflexiones Finales.

P

ara el analista Iván Cardona considera que, en la situación actual en
muy difícil esbozar una solución efectiva para este problema, se debe
tener en cuenta lo expresado por el presidente Arce como política
económica, producción interna para la sustitución de exportaciones, si
se pone en práctica, el mayor problema será para los transportistas que
deberán cambiar de rumbo hacia otros sectores de la economía; por
otro lado para el analista Maro Jesús Sossa manifiesta que la mejor alternativa de solución a este conflicto deberá ser el diálogo y la creación
de alianzas estratégicas bien estructuradas entre las transportadoras
ferroviarias y los transportistas que reaccionaron naturalmente al ver
que sus ingresos fueron alterados.
Sin duda ante dichos análisis se puede concluir que a corto plazo fueron tomadas las decisiones y estas medidas sin duda traerán consigo
efectos inmediatos y más aún a futuro además de seguir siendo un país
con una competitividad baja en cuanto a exportaciones.
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